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1.- INTRODUCCIÓN 

En el año 2007 la Diputación comienza un proyecto que permite dar 
un nuevo empuje al conocimiento de calidad de los ríos de Bizkaia, 
haciéndose eco de las recomendaciones y metodologías establecidas 
en la Directiva Marco del Agua y completando e integrando los datos 
aportados por el Agencia Vasca del Agua (URA). El resultado es la 
publicación de la “Memoria de la Red de Control Hidrometeorológica 
y Calidad de Bizkaia. Año Hidrológico 2007-08”, así como las 
monografías: “El Medio Acuático en Bizkaia” y “La Calidad del Agua 
en Bizkaia”; todos ellos consultables en la web: 
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codig
o=5333 . 

En el presente documento se presenta el resumen de la memoria 
correspondiente a los resultados obtenidos durante la campaña 
2008-09, donde se ha incrementado el número de estaciones con 
muestreos de elementos biológicos y se ha consolidado una Red de 
Control Biológico dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia 
(DFB). Este aumento de estaciones ha tenido en cuenta aquellos 
tramos que no son objeto de control por parte de otros gestores 
pero que se consideran de especial interés; ya sea por tener 
previsto el establecimiento de una estación depuradora de aguas 
residuales, o por ser afluentes que condicionan la calidad del eje 
principal, o tramos cuya información sobre la calidad supone un 
beneficio para las actuaciones que lleva a cabo la DFB. 

Con los trabajos desarrollados a lo largo del año hidrológico 2008-
09 se pretende responder a los siguientes objetivos: 

• Determinar la calidad biológica y fisicoquímica de los ríos de 
Bizkaia tanto con la información recogida por la Diputación 
Foral de Bizkaia como con la disponible de otros gestores 
para el año hidrológico 2008-09. 

• Obtener información actual y coherente de acuerdo a los 
criterios de la Directiva Marco del Agua para todas las 
cuencas del Territorio Histórico de Bizkaia. 

• Establecer la evolución de parámetros hidrológicos en las 
cuencas del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 
hidrológico 2008-09. 

• Responder a las necesidades de información que las 
legislaciones actuales demandan. 

• Comprobar la evolución de la calidad biológica y físico 
química de los ríos del Territorio Histórico de Bizkaia. 

• Reflejar de una manera clara, atrayente y divulgativa dicha 
información en un documento o memoria de carácter anual, 
que permita dar una mayor rentabilidad social a los datos 
obtenidos en la Red Hidrometeorológica y de calidad. 

Para desarrollar estos objetivos se ha trabajado con los datos 
aportados por tres redes complementarias (Figura 1):  

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

• Red de Control Biológico, dependiente de la Diputación 
Foral de Bizkaia (DFB) (Tabla 2). 

• Red de Seguimiento del Estado de las Masas de Agua 
Superficial de la CAPV, dependiente de la Agencia Vasca del Agua 
(URA) (Tabla 3). 
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Parámetros 
UH Cuenca Subcuenca Código Estación UTMx UTMy Z 

Cuenca 
Vertiente 

(Km2) 
Tipo 

H Q P T pH Ta C OD TU MO AM NO3 PO4 

Aguera Aguera Aguera AG01 Pando 479138 4791671 141 46,03 Aforo X X - - - - - - - - - - - 

AR01 Iruzubieta 538580 4789618 110 24,15 Aforo X X - - - - - - - - - - - 
Artibai Artibai Artibai 

AR02 Berriatua 542604 4794955 25 90 Hidrometeorología y Calidad X X X X X X X X X X - X X 

Barbadun Barbadun Barbadun BA01 Arenao 488788 4792201 52 86,09 Aforo X X - - - - - - - - - - - 

Butroe Butroe Butroe BU02 Mungia 512300 4800601 21 102,92 Hidrometeorología y Calidad X X X X X X X X X X X X X 

NB11 Orozko 506976 4770403 190 117,93 Hidrometeorología X X X X - - - - - - - - - 
Altube 

NB13 Zubiaur 507019 4775002 138 186,34 Aforo X X - - - - - - - - - - - 

Ursalto NB12 Gaiartu 511939 4771995 249 10,28 Aforo X X - - - - - - - - - - - 

Arratia IB32 Urkizu 518620 4781370 69 128,44 Hidrometeorología X X X X - - - - - - - - - 

Asua AS01 Sangroniz 505714 4792915 7 52,3 Aforo X X - - - - - - - - - - - 

IB01 Elorrio 536023 4775393 172 29,4 Hidrometeorología y Calidad X X X X X X X X X X X - - 

IB02 Berna 526731 4781642 92 173,0 Hidrometeorología X - X X - - - - - - - - - 

IB03 Amorebieta 521800 4785098 65 233,46 Hidrometeorología y Calidad X X X X X X X X X X X X - 

NB05 Abusu 507114 4788288 16 1001,53 Hidrometeorología y Calidad X X X X X X X X X X X X - 

Ibaizabal 

NB06 La Merced 506049 4789638 6 1012,0 Aforo X - - - - - - - - - - - - 

Mañaria IB11 Mañaria 528840 4776829 168 18,71 Hidrometeorología X X X X - - - - - - - - - 

Orobio IB21 Oromino 526365 4782396 97 21,85 Aforo X X - - - - - - - - - - - 

Ibaizabal 

Gobelas GO02 Algorta 499773 4800210 38 17,9 Aforo X - - - - - - - - - - -  

Herrerías KD12 Herrerías 496487 4783298 56 254,77 Hidrometeorología y Calidad X X X X X X X X X X - - - 

KD01 Balmaseda 482310 4780490 174 195,44 Hidrometeorología y Calidad X X X X X X X X X - - - - 

KD02 Zalla 489731 4784546 87 249,78 Hidrometeorología X X X X - - - - - - - - - 
Kadagua 

Kadagua 

KD03 Sodupe 496106 4783517 53 276,45 Hidrometeorología y Calidad X X - X X X X X X X - - - 

NB01 Saratxo 499783 4764591 224 87,69 Hidrometeorología X X X X - - - - - - - - - 

NB02 Gardea 501699 4774940 150 188,69 Hidrometeorología y Calidad X X X X X X X X X X X - - 

Ibaizabal 

Nerbioi Nerbioi 

NB04 Zaratamo 509916 4785232 55 509,45 Hidrometeorología y Calidad X X X X X X X X X X X X - 

Karrantza Karrantza Karrantza KR02 Karrantza 468137 4789147 125 112,9 Aforo X X - - - - - - - - - - - 

Arbina LE11 Arbina 540829 4798152 20 16,66 Aforo X X - - - - - - - - - - - 

Lea LE01 Aulestia 535907 4794274 74 39,06 Aforo X X - - - - - - - - - - - Lea Lea 

Lea LE02 Oleta 539920 4799219 14 69,4 Hidrometeorología y Calidad X X X X X X X X X X X X X 

Oka Oka Oka OK01 Muxika 525326 4793025 20 31,31 Hidrometeorología y Calidad X X X X X X X X X X - X X 

Tabla 1. Estaciones de la Red Hidrometeorológica dependientes de la Diputación Foral de Bizkaia y parámetros en continuo para el año hidrológico 2008-09. H: Calado (m); Q: 
Caudal (m3/s); P: Precipitación (mm); T: Temperatura atmosférica (ºC); Ta: Temperatura agua (ºC); C: Conductividad (µS/cm); OD: Oxígeno Disuelto (mg/l); TU: Turbidez 

(UNF); MO: Materia Orgánica (mg/l); AM: Amonio (mg/l); NO3: Nitrato (mg/l); PO4: Fosfato (mg/l).  
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UH Cuenca Código Estación Control Biológico Estación UTMx UTMy Z Código Red Hidrometeorológica DFB 

Artibai AR168 Ribera 542590 4795015 20 AR02 

Bolibar ARBO024 Olatxua 537115 4788849 190 - Artibai 

Urko ARUR082 Okoroki 541359 4790173 90 - 

BA045 Traslaviña 482994 4788168 200 - 
Barbadun 

BA128 Arenao 489115 4792507 45 BA01 

Galdames BAGA075 Arenao 489187 4791825 60 - 
Barbadun 

Tresmoral BATR058 Arenao 488781 4791945 55 - 

Butroe BU071 Olatxu 519529 4797415 65 - 

Larrauri BULA069 Txaranda 514817 4798724 25 - Butroe 

Zuzentze BUZU046 Txusume 510116 4802772 15 - 

Altube NBAL205 Mantzabeitia 506418 4769602 220 NB11 

Arnauri NBAR098 Zubiaur 507701 4772784 180 NB12 

Arratia IBAR100 Zelaia 517172 4778154 100 - 

Galindo GA043 Errekatxo 498400 4789970 45 - 

Gobelas GO031 Moreaga 500189 4801975 15 - 

Herrerías KAHE230 La Torre 491242 4776987 125 - 

IB055 Elorrio 536307 4775636 165 - 
Ibaizabal 

IB284 Amorebieta 521916 4784863 65 IB03 

Indusi IBIN142 Zubiokoa 518582 4778649 90 - 

KA460 Sodupe 496161 4783569 50 KD03 
Kadagua 

KA245 Peñueco 482272 4780472 180 KD01 

Larrainazubi GOLA047 Kukuiaga-Bekoa 501760 4799346 20 - 

Mañaria IBMA055 Mañaria 528743 4776698 170 IB11 

Nerbioi NB141 Saratxo 499322 4764037 235 NB01 

Orobio IBOR080 Txirguena 526410 4782182 95 IB21 

Ibaizabal 

Triano GATR042 Valle de Trapaga 497504 4794521 15 - 

Calera KRCA069 El Callejo 464906 4783630 325 - 

Callejo KRCL024 Casa Blanca 473042 4786789 155 - 

Escaleras KRES061 Concha 471879 4785041 170 - 
Karrantza 

Karrantza KR063 El Pingano 471129 4784019 175 - 

Arbina LEAR069 Zerelle 540188 4799150 20 LE11 
Lea 

Lea LE115 Aulestia 536072 4794420 75 LE01 

Golako OKGO108 San Pedro Ermita 528702 4795698 30 - 

Laga OKLA038 Ibarrangelu 529122 4804773 70 - Oka 

Oma OKOM041 Jausolo 528568 4799567 5 - 

Tabla 2. Estaciones de control biológico en el Territorio Histórico de Bizkaia dependientes de la Diputación Foral de Bizkaia y correspondencia con la estación de la Red de 
Hidrometeorológica a la que complementa. 
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UH Cuenca Código Estación Control Biológico Estación UTMx UTMy Z Código Red Hidrometeorológica DFB 

Aguera Aguera AGU126 Pando 479117 4792456 130 AG01 

ART062 Iruzubieta 538505 4789175 130 AR01 
Artibai Artibai 

ART202 Gardotza 544383 4796473 10 - 

BAR126 San Esteban de Galdames 488797 4791084 70 - 
Barbadun Barbadun 

BA190 (BAR190) Santelices 490280 4795790 10 - 

BU136 (BUT136) Ergoien 515260 4797853 40 - 
Butroe 

BU226 (BUT226) Gatika 510850 4802050 20 BU02 Butroe 

Estepona BUES042 (BES042) Goikolea 515577 4805646 40 - 

Altube NBAL260 (NAL260) Anuntzibai 505045 4776595 120 NB13 

Aretxabalgane IBAL068 (IAL068) Gumuzio 516059 4787978 60 - 

Arratia IBAR222 (IAR222) Larrabiti 518670 4783370 50 IB32 

AS045 (ASU045) Zamudio 511881 4792336 40 - 
Asua 

AS160 (ASU160) Sangroniz 505175 4793460 10 AS01 

Galindo GA092 (GAL092) Gorostiza 500670 4792090 10 - 

Gobelas GO082 (GOB082) Getxo 500139 4798578 10 - 

Herrerias KAHE300 (KHE300) Zubiete 495416 4781634 60 KD12 

IB080 (IBA080) San Agustin 535144 4775596 170 IB01 

IB140 (IBA140) Matiena 531625 4778290 130 - 

IB162 (IBA162) Durango 529817 4780519 110 - 

IB194 (IBA194) Iurreta (d. EDAR) 527030 4781290 90 IB02 

IB306 (IBA306) Astepe 520035 4784570 60 - 

IB390 (IBA390) Usansolo Hospital 514637 4786175 50 - 

IB248 (IBA428) Galdakao 512325 4786525 40 - 

Ibaizabal 

IB518 (IBA518) La Peña 506762 4788025 20 NB05 

KA372 (KAD372) Güeñes 492325 4784535 80 KD02 

KA452 (KAD452) Olakoaga 498072 4785549 40 - Kadagua 

KA504 (KAD504) Alonsotegi 500390 4787845 30 - 

NB258 (NER258) Luyando 500495 4773080 160 NB02 
Nerbioi 

NB520 (NER520) Basauri 509775 4787085 40 NB04 

Sarria IS062 (ISA062) Gerediaga 532421 4779913 140 - 

Ibaizabal 

Zeberio NBZE124 (NZE124) Ugao-Miraballes 508397 4779964 80 - 

Karrantza Karrantza KA130 (KAR130) Molinar 469902 4788496 120 KR01 

Lea Lea LE196 (LEA196) Oleta 540110 4799215 10 LE02 

Artigas OKAR020 Artiketxe 522038 4806230 40 - 

Golako OKGO120 (OKG120) Barrutia 527365 4796665 10 - 

Mape OKMA056 (OKM056) San Kristobal 524174 4801830 20 - 

OK066 (OKA066) Areatza 525555 4791481 30 OK01 

Oka 

Oka 
OK114 (OKA114) Gernika 526526 4795202 10 - 
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UH Cuenca Código Estación Control Biológico Estación UTMx UTMy Z Código Red Hidrometeorológica DFB 

Zadorra Santa Engrazia ZASE100 (ZSE100) Mekoleta 527044 4766041 550 - 

Tabla 3. Estaciones de control dependientes de la Agencia Vasca del Agua (URA) en el Territorio Histórico de Bizkaia y correspondencia con la estación de Red 
Hidrometeorológica (DFB) a la que complementa. 

 
Figura 1. Localización, tipología y gestor de las estaciones de control biológico y físico químico utilizadas para el estudio de la calidad de los ríos de Bizkaia durante el año 

hidrológico 2008-09.  
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2.- CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL AÑO 2008-09 

Los ríos del Territorio Histórico de Bizkaia se caracterizan por ser 
ríos de régimen permanente y de tipología pluvial-oceánica, donde 
los máximos anuales se asocian a los periodos de lluvia, con 
máximos en invierno y mínimos en verano. El año hidrológico 2008-
2009 ha resultado ser un año típico en lo referente a las 
precipitaciones, con un otoño e invierno con notables lluvias que 
provocan elevados caudales y una primavera y verano poco 
lluviosos, exceptuando algunos episodios de carácter tormentoso. 
Es por ello, que el hidrograma resultante en las distintas cuencas 
hidrológicas presenta el mismo patrón de evolución: Caudales 
elevados en los meses de otoño e invierno, con importantes 
avenidas y un decrecimiento paulatino de los caudales a partir de 
los meses de primavera, para alcanzar los mínimos durante los 
meses de estiaje. Esta evolución contrasta de forma notable con el 
anterior año hidrológico, donde se produjo una ausencia notable de 
lluvias importantes durante el otoño e invierno que provocaron una 
falta de aportaciones de las cuencas y por lo tanto, bajos caudales, 
produciéndose un cambio brusco con la llegada de la primavera, con 

lluvias intensas y persistentes durante los meses de marzo, abril, 
mayo y junio, antes de alcanzar la época de estiaje (ver ejemplo de 
estación en la Tabla 4). Derivado de esta situación, y en 
comparación con el año hidrológico 2007-08 donde el mayor 
volumen de caudal trasportado en los cauces se producía en el mes 
de marzo, en el presente año hidrológico se produce en los meses 
de noviembre o diciembre dependiendo de las cuencas. En la 
mayoría de las estaciones de las distintas cuencas nos encontramos 
que estos meses suponen entre el 20 y 27% del total del volumen 
aportado. 

Por otra parte, también se ha detectado una situación de caudales 
bajos y estiaje con condiciones más extremas que el año anterior. A 
pesar que durante el año hidrológico 2008-09 los ríos han 
presentado un mayor aporte global de agua en sus cauces, el 
reparto de la misma a lo largo del año es muy desigual, estando 
concentrada en los meses de otoño e invierno, con una primavera y 
verano más seca que el 2007-08. 

  
Tabla 4. Caudal diario, mensual e histórico, precipitación diaria y mensual durante el año hidrológico 2008-09 en la estación NB05 en la cuenca del Ibaizabal. 
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3.- ESTADO DE LOS RÍOS DE BIZKAIA 
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3.1.- Unidad Hidrológica Artibai 

A partir de los datos de las estaciones hidrometeorológicas 
localizadas en la unidad hidrológica del Artibai se concluye que el 
año hidrológico 2008-09 ha resultado un año típico en lo que a 
meteorología se refiere, con un régimen permanente y pluvial, con 
máximos de caudal en invierno y mínimos en verano, que 
incumplen en contadas ocasiones los valores del caudal ambiental 
calculados para estas cuencas. 

Al igual que ocurría en el año hidrológico 2007-08, prácticamente el 
80% de la longitud del cauce del Artibai cumple con los objetivos de 
calidad, tanto físico químicos (Figura 3), como biológicos (Figura 2) 
(clases “Muy Buena” o “Buena”). El estudio de calidad biológica de 
los tributarios Urko y Bolibar muestra una fauna de 
macroinvertebrados que cumple con los objetivos de calidad (clases 
“Muy Buena” o “Buena”), si bien el Urko presenta indicios de 
perturbación por contaminación orgánica, pudiendo fácilmente 
descender de clase si se produce un ligero empeoramiento de la 
situación.  

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

Por último, destaca la degradación que sufre el cauce en los últimos 
4 Km, antes de ser considerado como aguas de transición, donde 
los vertidos de Berriatua y sus polígonos industriales alteran de 
forma significativa la físico química de las aguas, especialmente, en 

época de estiaje, cuando el caudal circulante es incapaz de 
amortiguar el volumen y efecto de los vertidos industriales 
localizados en la zona. 

Es necesario esperar a la finalización de las obras de saneamiento, 
con la construcción del colector Berriatua-Ondarroa, que sin duda, 
supondrá una mejora en la calidad de las aguas en estos kilómetros 
finales. 
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Figura 2. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Artibai durante el año hidrológico 2008-09. 
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Figura 3. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Artibai durante el año hidrológico 2008-09.
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3.2.- Unidad Hidrológica Lea 

Los datos hidrometeorológicos recogidos en las distintas estaciones 
localizadas dentro de la unidad hidrológica Lea muestran un año 
hidrológico 2008-09 típico, de río permanente y régimen pluvial con 
máximos en invierno y mínimos en verano; en contraposición con la 
situación del año 2007-08 que presentó un otoño e invierno con 
escasa pluviometría, seguido de una primavera con abundantes 
precipitaciones. 

Al igual que sucedía en el año hidrológico 2007-08, las zonas mejor 
conservadas del cauce del Lea en lo que a calidad físico química 
(Figura 5) y biológica (Figura 4) de sus aguas se refiere, se 
corresponden con el tramo alto y medio. En su tramo bajo, en los 
últimos 5 Km de recorrido, se detecta un ligero empeoramiento de 
esta situación, si bien se ha producido una recuperación de calidad 
biológica, una vez finalizadas las obras de colectores que afectaban 
al tramo. Las variables medidas en continuo muestran alteraciones 
puntuales en la concentración de oxígeno, en especial, durante el 
estiaje y un episodio anómalo con un brusco descenso de la 
concentración de oxígeno, junto con un aumento de la temperatura 
del agua y conductividad ocurrido en el mes de octubre con una 
duración total de 8 días.  

La concentración de materia orgánica en las aguas se mantiene muy 
estable, no sufriendo los fuertes incrementos registrados en otras 
cuencas relacionados con el arrastre de materiales y lavado de la 
cuenca tras fuertes precipitaciones, exceptuando la tormenta del 
mes de septiembre que provoca un máximo que supera los 50 mg/l.  

En el Arbina se ha muestreado por primera vez su fauna de 
macroinvertebrados, mostrando un resultado de buena calidad 
biológica, aún y cuando se le supone una ligera afección por las 
obras de la balsa para abastecimiento que se estaban realizando en 
una de las laderas adyacentes a la estación de muestreo. Aunque 
tampoco es descartable una afección por falta de caudal, ya que los 

incumplimientos del caudal ambiental se localizan en el mes de 
septiembre, precisamente en el periodo cuando se realizó el 
muestreo de macroinvertebrados. 
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Figura 4. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Lea durante el año hidrológico 2008-09. 
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Figura 5. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Lea durante el año hidrológico 2008-09.
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3.3.- Unidad Hidrológica Oka 

El caudal del Oka presenta durante el año hidrológico 2008-09 una 
clara curva de caudal asociada a un régimen pluvial atlántico con 
máximos en invierno y mínimos en verano. Las condiciones de 
estiaje no han resultado ser excesivamente extremas, ya que 
únicamente se registras 6 días de incumplimiento respecto a los 
valores de los caudales ecológicos. 

La calidad físico química general (Figura 7) y biológica (Figura 8) de 
las aguas se puede considerar como “Muy Buena” o “Buena” en los 
pequeños ríos costeros de la unidad hidrológica como son el Mape, 
Artigas y Laga. Destaca el Mape por la especial comunidad de 
macroinvertebrados que posee y la notable recuperación biológica 
del Laga cuyo último muestreo realizado por parte del URA en el 
año 2003 mostraba una mala situación. Por el contrario, el tramo 
final del Oma, desde su surgencia hasta su desembocadura se 
caracteriza por una pésima calidad biológica asociada a importantes 
vertidos, derivada de obras de saneamiento no concluidas. 

El eje del Golako ha mejorado su situación biológica de su último 
tramo respecto al año hidrológico anterior, y se confirma que aguas 
arriba de la importante captación que posee este río, el cauce 
presenta una excelente calidad en lo que a calidad biológica se 
refiere. 

La situación de la cuenca principal del Oka se mantiene en la misma 
situación que la registrada durante el año hidrológico 2007-08, 
donde se comprueba una disminución de la calidad desde la 
cabecera hasta su desembocadura. Ya en el tramo medio del Oka, 
los datos en continuo muestran problemas puntuales con la 
concentración de oxígeno, en especial durante la época de estiaje. 
En su tramo final esta progresión negativa es muy clara, viéndose 
afectados los últimos 4 Km el río por vertidos de origen industriales 

y urbanos, algunos de ellos provenientes de aliviaderos del sistema 
de saneamiento. 
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Figura 6. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Oka durante el año hidrológico 2008-09. 
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Figura 7. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Oka durante el año hidrológico 2008-09.
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3.4.- Unidad Hidrológica Butroe 

La morfología fluvial de las cuencas del eje del Butroe y sus 
afluentes condiciona de forma importante su calidad, ya que al 
tratarse de ríos muy lénticos, de grandes meandros y sustrato muy 
arenoso, son notablemente sensibles a vertidos o impactos de 
cualquier tipo. 

Durante el presente año hidrológico se ha constatado una ligera 
mejoría en la calidad físico química (Figura 9) del eje del Butroe, 
pasando de una clase de calidad “Buena” a “Muy Buena” desde su 
nacimiento hasta su entrada en la población de Mungia; y de 
“Deficiente” a “Moderado” entre Mungia y su desembocadura. En el 
caso de la calidad biológica (Figura 8), se ha constatado también 
una ligera mejoría del eje principal, encontrándose que al menos los 
primeros 9 km se encuentran en una “Muy Buena” calidad. A 
medida que el Butroe se lentifica y se acerca a la población de 
Mungia, su situación empeora, alcanzando únicamente la clase 
“Moderado”. Tras atravesar Mungia la calidad biológica desciende un 
grado, alcanzando el “Deficiente”.  

Los datos biológicos aportados durante el presente año para los 
tributarios Zuzentze y Larrauri muestran comunidades de 
macroinvertebrados muy afectadas por contaminación, 
especialmente la del Larrauri (Figura 8).  

La finalización de las obras en la EDAR de Mungia, así como la 
construcción de colectores de Larrauri-Markaida, Fruiz, Arrieta, etc. 
todos ellos en fase de proyecto, supondrá una notable mejoría en la 
calidad de las aguas. 
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Figura 8. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Butroe durante el año hidrológico 2008-09. 
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Figura 9. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Butroe durante el año hidrológico 2008-09.
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3.5.- Unidad Hidrológica Barbadun 

Los datos de caudal aportados por la estación de aforos localizada 
en el Barbadun (BA01) y la comparación con los caudales 
ambientales estimados, muestran un total de 24 incumplimientos 
donde se considera que el caudal circulante puede afectar al 
mantenimiento del ecosistema acuático. Sin embargo, el periodo 
más crítico para el ecosistema, el estiaje, únicamente presenta 3 
días de incumplimientos respecto a su caudal ambiental, por lo que 
no se puede considerar como factor limitante. 

La incorporación de nuevas estaciones de control ha permitido el 
conocimiento actualizado de la calidad biológica a lo largo de todo el 
eje del Barbadun y principales tributarios; conocimiento que 
aumentará el próximo año con la puesta en funcionamiento de 
medidas físico químicas con periodicidad mensual. 

En el presente año hidrológico, la calidad físico química general 
(Figura 11) y biológica (Figura 10), tanto del eje del Barbadun, 
como de su afluentes se puede considerar “Muy Buena” o “Buena” 
en términos generales, detectándose una cierta afección por 
contaminación de tipo orgánico por vertidos urbanos, especialmente 
durante la época de estiaje o en periodos de caudales bajos. 

Se encuentran en fase de proyecto dos estaciones depuradoras de 
aguas residuales y una red de saneamiento para las poblaciones de 
Artzentales y Sopuerta, lo que contribuirá a mejorar la calidad del 
Barbadun, en especial, durante el estiaje.  
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Figura 10. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Barbadun durante el año hidrológico 2008-09. 
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Figura 11. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Barbadun durante el año hidrológico 2008-09.
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3.6.- Unidad Hidrológica Aguera 

El régimen de caudal del Aguera presenta una evolución natural 
relacionada con la pluviometría del año hidrológico 2008-09, 
mostrando caudales que cumplen con los caudales ambientales 
estimados para esta cuenca, exceptuando 10 días del año 
hidrológico. 

No se ha apreciado ninguna variación en relación con la calidad del 
Aguera respecto a su situación en el año hidrológico 2007-08. El 
ecosistema fluvial no presenta impactos que afecten de forma 
importante a su calidad físico química general (Figura 13) y 
biológica (Figura 12) de sus aguas, al menos en su tramo medio, 
donde únicamente en periodos de estiaje se observan ligeras 
alteraciones físico químicas al paso del río por la localidad de 
Turtzioz, manteniendo una “Muy Buena” calidad tanto para su 
estado físico químico, como biológico. 

Dado el escaso nivel de presión a la que se ve sometida la unidad 
hidrológica es lógico pensar que su tramo alto presenta idéntico 
estado de calidad. 
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Figura 12. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Aguera durante el año hidrológico 2008-09. 
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Figura 13. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Aguera durante el año hidrológico 2008-09.
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3.7.- Unidad Hidrológica Karrantza 

La unidad hidrológica del Karrantza se caracteriza por presentar 
vertidos difusos de nitrógeno y fósforo procedentes de la actividad 
ganadera que se da en su valle y el notable impacto que producen 
los vertidos de las poblaciones de Concha y Ambasaguas. 

En relación con su caudal circulante a su paso por la estación KR02, 
el Karrantza muestra un notable número de incumplimientos del 
caudal ecológico durante la época de estiaje, donde durante el 65% 
del periodo de caudales mínimos (meses de julio, agosto, 
septiembre y octubre) el caudal real no supera el valor estimado de 
que permite el mantenimiento de las comunidades biológicas.  

El cauce del Karrantza se encuentra en un “Muy Buen” estado en 
sus primeros 8 Km de recorrido, pero a partir de la población de 
Concha, el ecosistema fluvial muestra una clara afección por los 
vertidos urbanos que afectan tanto a la físico química (Figura 15) de 
las aguas como a la fauna de macroinvertebrados (Figura 14). 
Además, en el presente año hidrológico estos efectos negativos se 
producen tanto en los periodos de aguas altas como bajas, 
indicando un mantenimiento de condiciones críticas a lo largo del 
tiempo que impide la recolonización del tramo por parte de los 
macroinvertebrados. Los bajos caudales registrados durante la 
primavera y verano (65% de incumplimientos del caudal ambiental 
durante el periodo de caudales mínimos) de este año hidrológico 
condicionan de forma directa esta situación. 

Por su parte, los principales tributarios del Karrantza: Escaleras y 
Callejo, presentan una “Buena” calidad biológica (Figura 14), si 
bien, en el último cauce, el análisis de la comunidad de 
macroinvertebrados se encuentra cercana al estado de clase 
“Moderado”, pudiendo estar fundamentada en el escaso caudal 
circulante en el estiaje, momento en el que se realizó el muestreo.  

Por último el Calera tampoco presenta ningún problema, con una 
calidad biológica “Muy Buena” (Figura 14). 

El principal problema detectado en la cuenca del Karrantza es la 
falta de finalización del sistema de saneamiento construcción y 
puesta en marcha de la EDAR de Ambasaguas. 
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Figura 14. Calidad biológica de las aguas en la unidad hidrológica Karrantza durante el año hidrológico 2008-09. 



Resumen de la Red de Control Hidrometeorológica y Calidad de Bizkaia 2008-09 Unidad Hidrológica Karrantza  

 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia LA2008-09-04 31 / 50 

 
Figura 15. Calidad físico química general de las aguas en la unidad hidrológica Karrantza durante el año hidrológico 2008-09.
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3.8.- Unidad Hidrológica Ibaizabal 

3.8.1.- Cuenca Kadagua 

Los caudales en el eje del Kadagua muestran una evolución natural 
acorde con el régimen pluviométrico del año hidrológico 2008-09. 
Resulta destacable el número de incumplimientos del caudal 
ambiental, especialmente en el tramo alto. En cualquier caso, dada 
la fauna de macroinvertebrados encontrada en este tramo, se puede 
afirmar que dichos caudales no resultan críticos para el 
mantenimiento de la comunidad béntica. 

La físico química (Figura 17) de la unidad hidrológica del Kadagua 
se sitúa en un buen estado general, con una clasificación de “Muy 
Buena” o “Buena”; si bien, presenta indicios de alteración en zonas 
puntuales, asociado a los vertidos de los efluentes de las EDARes 
construidas, o vertidos puntuales que pueden derivar en problemas 
de oxigenación con bajos caudales. 

La calidad biológica (Figura 16) del eje del Kadagua ha mejorado 
respecto al año pasado, presentando una calidad de “Muy Buena” o 
“Buena” en el 100% de su longitud, con indicios de contaminación 
orgánica en su tramo bajo.  

Por otra parte, el cauce del Herrerias (Figura 16) ha sido 
muestreado en su tramo medio, mostrando una calidad biológica 
“Buena”. Sin embargo su tramo bajo ha presentado un notable 
descenso en su calidad, pasando del “Bueno” registrado en el 
anterior año hidrológico, al “Deficiente”. Dado que la estación ha 
sido desplazada por efecto de la eliminación del azud de Zubiete y 
el prolongado incumplimiento del caudal ambiental del Herrerias 
durante el estiaje (48,8% del periodo de caudales de mínimos), es 
necesario observar la evolución de la misma para comprobar la 
posible transitoriedad de la situación. 

Sin lugar a dudas, el Kadagua es una de las cuencas que mejor 
evolución de calidad presenta en el territorio de Bizkaia. La 
finalización de las obras de saneamiento a lo largo del eje, unido al 
elevado potencial biológico de los tributarios, han propiciado una 
rápida mejoría en las condiciones físico químicas y biológicas del río. 
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Figura 16. Calidad biológica de las aguas en la cuenca Kadagua (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2008-09. 
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Figura 17. Calidad físico química general de las aguas en la cuenca Kadagua (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2008-09.
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3.8.2.- Cuenca Nerbioi 

En el presente año hidrológico se ha constatado un empeoramiento 
generalizado de las cuencas del Nerbioi, donde tanto las estaciones 
de control con medidas en continuo, como los muestreos puntuales, 
reflejan una clara problemática asociada a la falta de finalización de 
las grandes obras de saneamiento, con vertidos continuos de gran 
volumen y una elevada carga orgánica que afectan tanto a la 
calidad físico química (Figura 19), como a la calidad biológica 
(Figura 18) de sus aguas; en especial durante la época de caudales 
bajos. 

Ya en Luiando, antes de entrar en la población de Llodio, el Nerbioi 
presenta un fuerte impacto por importantes niveles de 
contaminación orgánica, tanto en aguas altas, como en bajas; 
mientras que su tramo final muestra una cierta recuperación de la 
físico química general de sus aguas, con problemas puntuales de 
presencia de materia orgánica en las aguas. Sin embargo, los 
muestreos de macroinvertebrados muestran comunidades alteradas 
a lo largo de todo el eje, sin presentar mejoría alguna a lo largo de 
los años. 

De igual forma, los ríos Izoria, Altube y Zeberio presentan idéntica 
problemática en relación a su calidad biológica (Figura 18), con una 
comunidad faunística de macroinvertebrados alterada por 
contaminación orgánica, cuyos efectos se ven magnificados por los 
bajos caudales registrados durante el estiaje que incumplen los 
valores de caudal ambiental en el tramo bajo del Nerbioi 
(incumplimiento en el 62,6% del total de días del periodo de 
caudales mínimos). 

No es posible esperar una mejoría de estas cuencas hasta que no 
finalicen las obras de colectores y entren en funcionamiento las 
EDARes de Orduña, Markijana y Llodio. En cualquier caso 
consideramos a esta cuenca muy sensible, sobre todo en estiaje, a 

los efectos de los vertidos, por lo que se considera necesaria una 
buena gestión de los sistemas de saneamiento. 
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Figura 18. Calidad biológica de las aguas en la cuenca Nerbioi (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2008-09. 
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Figura 19. Calidad físico química general de las aguas en la cuenca Nerbioi (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2008-09.
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3.8.3.- Cuenca Ibaizabal 

En el presente año hidrológico se ha constatado un empeoramiento 
generalizado de la calidad de la cuenca del Ibaizabal (Figura 20, 
Figura 21, Figura 22, Figura 23). 

El caudal circulante por los ríos de la cuenca del Ibaizabal y 
tributarios no parece ser un factor limitante para el mantenimiento 
del ecosistema, exceptuando en su tramo alto, donde se incumple el 
caudal ambiental durante 66 días del estiaje, maginificando los 
efectos del vertido del efluente de la EDAR de Elorrio sobre la físico 
química de las aguas y sus comunidades biológicas. 

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

De hecho, en el Ibaizabal se distinguen claramente dos periodos de 
calidad físico química en función del estado de los caudales, ya sean 
estos altos o bajos. En aguas altas, el Ibaizabal no presenta 
problemas importantes relacionados con la físico química de sus 
aguas, ya que el caudal circulante permite la dilución de los 
vertidos; sin embargo con la llegada del estiaje son notables las 
alteraciones de variables de físico química general registradas, que 
imposibilitan el desarrollo y mantenimiento de una fauna de 

macroinvertebrados rica y estructurada. Por otro lado, y al contrario 
que ocurre con la cuenca del Kadagua, muchos de los tributarios del 
Ibaizabal, incluidos los de tamaño medio, presentan también fuertes 
presiones e impactos, lo que reduce de forma notable el potencial 
biológico que permita una regeneración de las comunidades de 
macroinvertebrados. 

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

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

Por otra parte, y como ya ha sido comentado, muchos de los 
tributarios presentan serias afecciones. De esta forma, los ejes del 
Sarria, Asua, Galindo o Gobelas muestran síntomas de 
contaminación orgánica e industrial, al igual que le sucede al 
Arratia. 
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Figura 20. Calidad biológica de las aguas en la cuenca Ibaizabal (Tramo bajo) (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2008-09. 
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Figura 21. Calidad biológica de las aguas en la cuenca Ibaizabal (Tramo alto y medio) (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2008-09. 
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Figura 22. Calidad físico química general de las aguas en la cuenca Ibaizabal (Tramos alto y medio) (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2008-09. 
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Figura 23. Calidad físico química general de las aguas en la cuenca del Ibaizabal (Tramo Bajo) (UH Ibaizabal) durante el año hidrológico 2008-09.
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4.- CONCLUSIONES 

4.1.- Caudales Ambientales 

La aplicación del método modular para el cálculo de caudales 
ecológicos (CEM) en las distintas cuencas ha permitido contabilizar 
el número de días que presentan caudales que pueden 
comprometer el funcionamiento, composición y estructura de los 
ecosistemas acuáticos. Estos valores todavía están sujetos a 
revisión por parte del URA, por lo que no son considerados como 
definitivos. Es por ello que estos valores han cambiado respecto a 
los reflejados en la memoria 2007-08, por lo que en la Tabla 5 se 
muestran los incumplimientos relativos al caudal ambiental del 
presente año y su comparativa con los datos del anterior año, con 
los datos de CEM actualizados. 

En comparación con el año 2007-08 donde en la mayoría de los ríos 
se observaban incumplimientos del caudal ecológico en los meses 
considerados de aguas altas (enero, febrero, marzo y abril) 
asociados a la especial climatología con escasas precipitaciones en 
esos meses, el actual año hidrológico presenta en algunas cuencas 
(unidad hidrológica del Ibaizabal fundamentalmente) un mayor 
número de incumplimientos localizados en los meses de aguas 

medias y bajas. El año hidrológico 2008-09 ha presentado 
importantes caudales en los meses de invierno, para 
progresivamente descender a lo largo de la primavera, hasta llegar 
al estiaje. De esta forma, sin llegar a tener condiciones de caudal 
especialmente extremo en relación con sus valores máximos y 
mínimos, con valores del índice de torrencialidad menores y 
caudales medios anuales más elevados que los registrados en el año 
hidrológico 2007-08, el año 2008-09 presenta condiciones menos 
favorables para el mantenimiento del ecosistema acuático, con 
caudales más reducidos en primavera y verano. Esto condiciona de 
forma notable la físico química de las aguas, ya que imposibilita la 
dilución de los posibles vertidos, favoreciendo la concentración de 
elementos tóxicos, propiciando el aumento de la temperatura de las 
aguas y la reducción del oxígeno. Todo ello, tiene una manifiesta 
repercusión en las comunidades biológicas, tal y como se ha visto 
reflejado en los resultados obtenidos en la presente campaña. 

 

Nº de Días 
Incumplimiento UH Cuenca Subcuenca Estación CEM 

Caudal 
(m3/s) 

2007-08 2008-09 

Mínimo 0,023 2 4 

Medio 0,064 4 0 AR01 

Máximo 0,127 34 0 

Mínimo 0,15 0 0 

Medio 0,297 0 0 

Artibai Artibai Artibai 

AR02 

Máximo 0,377 0 0 

Mínimo 0,086 16 2 

Medio 0,127 1 0 

Lea Lea Lea 

LE01 

Máximo 0,183 34 0 

Nº de Días 
Incumplimiento UH Cuenca Subcuenca Estación CEM 

Caudal 
(m3/s) 

2007-08 2008-09 

Mínimo 0,121 8 15 

Medio 0,273 2 7 LE02 

Máximo 0,399 20 0 

Mínimo 0,004 0 13 

Medio 0,036 48 34 Arbina LE11 

Máximo 0,111 70 62 

Mínimo 0,072 2 6 

Medio 0,138 8 4 Oka Oka Oka OK01 

Máximo 0,226 33 0 
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Nº de Días 
Incumplimiento UH Cuenca Subcuenca Estación CEM 

Caudal 
(m3/s) 

2007-08 2008-09 

Mínimo 0,161 - 0 

Medio 0,216 - 0 Butroe Butroe Butroe BU02 

Máximo 0,413 - 0 

Mínimo 0,082 12 3 

Medio 0,171 16 10 Barbadun Barbadun Barbadun BA01* 

Máximo 0,418 35 11 

Mínimo 0,025 0 1 

Medio 0,058 0 9 Aguera Aguera Aguera AG01* 

Máximo 0,181 0 4 

Mínimo 0,144 - 80 

Medio 0,182 - 11 Karrantza Karrantza Karrantza KR02 

Máximo 0,325 - 0 

Mínimo 1 61 92 

Medio 1,543 9 27 KD01 

Máximo 2,038 13 16 

Mínimo 0,802 0 18 

Medio 1,299 9 33 KD02* 

Máximo 2,256 53 16 

Mínimo 0,953 8 47 

Medio 1,833 0 19 

Kadagua 

KD03 

Máximo 2,493 27 0 

Mínimo 0,046 52 60 

Medio 0,222 6 25 

Kadagua 

Herrerias KD12 

Máximo 0,222 6 9 

Mínimo 0,042 19 28 

Medio 0,118 2 0 NB01 

Máximo 0,295 38 0 

Mínimo 0,09 3 13 

Medio 0,205 3 6 NB02 

Máximo 0,523 35 0 

Ibaizabal 

Nerbioi Nerbioi 

NB04 Mínimo 0,763 7 77 

Nº de Días 
Incumplimiento UH Cuenca Subcuenca Estación CEM 

Caudal 
(m3/s) 

2007-08 2008-09 

Medio 1,118 3 37 

Máximo 1,961 35 15 

Mínimo 0,036 0 31 

Medio 0,142 2 28 Altube NB11 

Máximo 0,401 36 10 

Mínimo 0,005 0 0 

Medio 0,022 4 7 Ursalto NB12 

Máximo 0,043 21 13 

Mínimo 0,061 29 66 

Medio 0,101 0 6 IB01 

Máximo 0,165 29 0 

Mínimo 0,46 0 0 

Medio 0,836 0 0 IB03 

Máximo 1,471 8 0 

Mínimo 2,003 0 0 

Medio 3,429 5 13 

Ibaizabal 

NB05 

Máximo 5,87 45 1 

Mínimo 0,057 14 34 

Medio 0,146 0 3 Mañaria IB11 

Máximo 0,264 24 0 

Mínimo 0,136 0 2 

Medio 0,199 6 0 Orobio IB21 

Máximo 0,226 0 0 

Mínimo 0,29 2 13 

Medio 0,54 1 11 Arratia IB32 

Máximo 0,996 48 8 

Mínimo 0,058 0 0 

Medio 0,115 0 0 

Ibaizabal 

Asua AS01* 

Máximo 0,19 6 0 

 

Tabla 5. Valores de caudal ecológico modular (CEM) y número de días de incumplimiento del CEM durante el año hidrológico 2007-08 y 2008-09. *Valores CEM estimados. 
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4.2.- Calidad Biológica 

Los resultados de calidad biológica referidos a las unidades 
hidrológicas y cauces principales en función del porcentaje de 
longitud que se encuentra en un determinado estado de clasificación 
se muestran en la Figura 24. 

La incorporación de las estaciones de control biológico durante la 
presente campaña ha permitido incluir datos actualizados de 
calidad. Con estas nuevas estaciones el porcentaje de cauces que 
quedan sin cubrir se reduce a menos del 25% en todas las 
unidades, siendo en su gran mayoría pequeños tributarios para los 
que no se supone una presión significativa. En el caso de la unidad 
hidrológica del Karrantza se ha pasado de falta de datos 
actualizados en el 62% de sus cauces a completar el 100% de su 
longitud.  

Las nuevas estaciones, la mayoría de ellas localizadas en 
tributarios, ha incrementado el porcentaje de longitud de cauces 
que cumplen con los objetivos de la Directiva Marco en relación a su 
calidad biológica, exceptuando el caso de la unidad hidrológica del 
Butroe, donde las nuevas estaciones en sus tributarios muestran 
comunidades de macroinvertebrados alteradas que no alcanzan el 
estado “Bueno”; pasando de un 43% de Km totales de la unidad 
que incumplía en el año hidrológico 2007-08 al 60% durante el 
presente año hidrológico.  

Atendiendo a la calidad biológica obtenida en los cauces principales 
de las distintas unidades hidrológicas, se comprueba como algunos 
cauces han mejorado, mientras que otros presentan un notable 
empeoramiento referente a su calidad, no tanto a nivel de 
incumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua, sino 
en relación con el descenso de calidades que ya durante el año 
hidrológico 2007-08 habían presentado estados clasificados como 
“Moderados” o “Deficientes”. De esta forma, destacan las cuencas 

del Aguera, Barbadun, Kadagua y Lea, donde el 100% de su 
longitud presentan comunidades de macroinvertebrados que 
cumplen con los objetivos de la Directiva Marco del Agua (calidad 
“Buena” o “Muy Buena”). Por el contrario, Ibaizabal y Nerbioi sólo 
salvan sus zonas de cabecera, mientras que el resto de su longitud 
de cauce, 96 y 83% respectivamente, presentan una situación aún 
peor que la registrada durante el año 2007-08, incrementándose los 
porcentajes de longitud de cauces que se encuentran en una “Mala” 
clasificación de estado. Las cuencas bajas del Artibai y Karrantza 
también han sufrido un empeoramiento, pasando de una situación 
de estados moderados y deficientes a una situación “Mala”.  

En la Figura 25 se muestra la calidad biológica de las cuencas en el 
Territorio Histórico de Bizkaia durante el año hidrológico 2008-09. 
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4.3.- Calidad Físico Química General 

La calidad físico química general muestra una clasificación más 
favorable para los cauces de Bizkaia (Figura 24 y Figura 26) que la 
aportada por los indicadores biológicos, muy similar a los resultados 
obtenidos en el año hidrológico 2007-08. Dado que hasta el año 
hidrológico 2009-10 no se dispondrán de datos físico químicos para 
las 35 estaciones incorporadas como Red Biológica, todavía en el 
presente año el porcentaje de longitud de los cauces que forman las 
unidades hidrológicas presentan un importante valor de 
desconocimiento o ausencia de datos actualizados.  

Es necesario recordar que el estado físico químico general hace 
referencia al estado anual en relación con datos físico químicos 
puntuales aportados en las distintas estaciones, así como la 
valoración de los datos en continuo. Si exclusivamente se tomaran 
en consideración los datos derivados del estiaje en las distintas 
cuencas, tanto el porcentaje de cumplimiento de objetivos de 
calidad, como el mapa de calidades, sufrirían un claro 
empeoramiento. De esta forma, hay que relacionar con cautela los 
datos biológicos, donde los muestreos se realizan en el estiaje, y los 
datos físico químicos, donde los muestreos se realizan a lo largo de 
todo el año, ya que de ella pueden derivarse conclusiones erróneas. 
Es por ello, que si bien la calidad físico química anual de las aguas 
puede ser considerada como “Buena”, es necesario también tener 
en cuenta que durante el estiaje y/o situaciones de aguas bajas esta 
calidad puede verse severamente afectada. 

Los datos anuales por unidades hidrológicas muestran muy pocas 
variaciones respecto a los datos del año hidrológico anterior, donde 
los porcentajes de cumplimiento relacionados con los Km de cauces 
de los objetivos de la Directiva Marco (estados “Bueno” o “Muy 
Bueno”) se mantienen para las distintas unidades. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en los cauces principales 
destacan las cuencas del Aguera, Barbadun, Kadagua y Lea, donde 
el 100% de su longitud muestra una clasificación “Muy Buena” o 
“Buena”. En el lado contrario se encuentran las cuencas del Nerbioi 
e Ibaizabal, con un 83% y un 64% de su longitud con estado 
inferior al “Bueno”. Les siguen Butroe y Karrantza con un 45% de 
longitud que incumplen los objetivos ambientales de la Directiva 
Marco del Agua. 
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Figura 24. Clasificación de la calidad biológica y físico química general en relación con el porcentaje de longitud de cauce en las distintas unidades hidrológicas y cauces 
principales de los ríos del Territorio Histórico de Bizkaia durante el año hidrológico 2008-09. 
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Figura 25. Calidad biológica de las cuencas en el Territorio Histórico de Bizkaia 
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Figura 26. Calidad físico química general de las cuencas en el Territorio Histórico de Bizkaia durante el año hidrológico 2008-09. 
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