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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se presenta el resumen de la memoria 
correspondiente a los resultados obtenidos durante la campaña 
2011-12 de la Red de Control Hidrometeorológica y Calidad 
Biológica de Bizkaia, cuyo objetivo principal es determinar la 
calidad biológica y físico química, junto con la problemática asociada 
a los ríos del Territorio Histórico de Bizkaia, cumpliendo con los 
siguientes criterios:  

o Obtener información actualizada para todas las cuencas del 
T.H. de Bizkaia, completando información fisicoquímica y 
biológica relevante, respondiendo a las necesidades de 
información que las legislaciones actuales demandan, de 
acuerdo con los criterios de la Directiva Marco del Agua 
(DMA). 

o Establecer la evolución de parámetros hidrológicos en las 
cuencas del T.H. de Bizkaia para el año hidrológico 2011-12. 

o Establecer la evolución de calidad (biológica y físico química) 
de los ríos y tener anualmente una imagen de la situación de 
las cuencas hidrográficas del T.H. Bizkaia. 

o Reflejar de manera clara atrayente y divulgativa dicha 
información en un documento que permita dar una mayor 
rentabilidad social a los datos obtenidos. 

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

o Red Hidrometeorológica y Calidad Biológica de Bizkaia, 
dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB), que 
permiten el seguimiento de parámetros hidrológicas, 
meteorológicos y distintas variables físico químicas en 

continuo. Durante el año hidrológico 2007-08 se procedió a 
realizar un diseño de red biológica, adaptada a las 
directrices de la Directiva Marco del Agua que actualmente 
cuenta con 35 estaciones con controles biológicos anuales y 
físico químicos mensuales que posibilitan un mayor y mejor 
conocimiento de la situación de los cauces. Esta red biológica 
tiene un carácter dinámico con el que disponer de 
información adecuada y adaptada a los nuevos 
requerimientos legislativos, siendo de gran utilidad en la 
toma de decisiones y gestión en ámbitos tan diversos como 
abastecimiento, saneamiento, apoyo a entidades locales etc., 
por lo que puede modificarse, ampliarse o reducirse en 
función de los requerimientos o necesidades. 

o Red de Seguimiento del Estado de las Masas de Agua 
Superficial de la CAPV, dependiente de la Agencia Vasca 
del Agua (URA). Permite el seguimiento del estado ecológico 
de las masas de agua de la CAPV. En la actualidad está 
compuesta por 107 estaciones, de las cuales 39 son 
utilizadas para la determinación de calidad de los ríos de 
Bizkaia. Estas estaciones cuentan con programas de 
seguimiento adaptados a los requisitos de la DMA, con 
parámetros indicativos de los elementos de calidad que 
incluyen análisis físico químicos (Indicadores de físico 
química general y contaminantes específicos), biológicos 
(macroinvertebrados, fauna íctica y flora acuática) e 
hidromorfológicos (régimen hidrológico y condiciones 
morfológicas), con frecuencias de control suficientes como 
para obtener una visión general coherente y completa del 
estado de las masas de agua de la CAPV. 
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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 2011-12. 
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2.- CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL AÑO 2011-12 

El año hidrológico 2011-12 se ha caracterizado por precipitaciones 
moderadas, ligeramente superiores a las registradas en el anterior 
año, donde el régimen de caudales presenta la típica variabilidad 
estacionalidad; con máximas de aportación en el invierno y 
comienzos de primavera, y un fuerte estiaje durante el verano y 
comienzo del otoño.  

Las precipitaciones registradas califican el invierno como “normal” 
en la vertiente cantábrica, siendo noviembre el mes más generoso 
en precipitaciones, con un proceso tormentoso que afecta de forma 
importante al norte de Alava y Gipuzkoa. En esta última provincia 
constituyen las precipitaciones más importantes desde el año 1983, 
provocando importante inundaciones en algunas cuencas. 

Los meses de febrero y marzo se caracterizan por haber sido 
“secos” en lo que a precipitaciones se refiere, con una primavera de 
contrastes, pasando de un marzo muy seco, a un abril húmedo, lo 
que provoca un segundo pico de caudal en numerosas cuencas. 

El verano se caracteriza por haber sido especialmente seco, incluso 
en comparación con el año anterior. Según datos aportados por 
euskalmet se trata de uno de los veranos más secos en la CAPV 
desde que hay registros, especialmente en territorio vizcaíno, donde 
tan sólo otros dos veranos han acumulado menos precipitación 
(años 1949 y 1999). 

La variabilidad interanual de caudales del año hidrológico se ha 
procedido a utilizar el paquete informático IAHRIS (Índices de 
Alteración Hidrológica en Ríos). Los resultados muestran cómo a 
pesar de encontrarnos con uno de los veranos más secos de los 
últimos años, las aportaciones anuales de los ríos se incrementan 
ligeramente respecto a las del anterior año hidrológico. 

En resumen, nos encontramos con un año hidrológico caracterizado 
como “medio” en función de las aportaciones de caudal registradas 

en sus cauces, con precipitaciones concentradas en el invierno y 
comienzo de la primavera, pero con meses, como marzo, que han 
mostrado una precipitación muy reducida (Ver ejemplo Tabla 1). 
Todo ello condiciona que el caudal circulante en los ríos sea 
ligeramente superior que el registrado durante el anterior año, en 
los periodos considerados de aguas máximas y medias. Sin 
embargo durante el estiaje se observa unas condiciones más 
severas que las registradas en el anterior año. Por último, destacan 
fuertes tormentas que reflejan un ascenso en los índices de 
torrencialidad y variabilidad intraanual. 

 
Tabla 1. Caudal y precipitación promedio mensual para el año hidrológico 2010-

11 y 2011-12 en la estación NB05 en la cuenca del Ibaizabal. 
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3.- ESTADO DE LOS RÍOS DEL T.H DE BIZKAIA 

3.1.- Unidad Hidrológica Artibai 

Cuenca Artibai 

A partir de los datos de las estaciones hidrometeorológicas 
localizadas en la unidad hidrológica del Artibai (AR01 y AR02) se 
concluye que el año hidrológico 2011-12 ha presentado una mayor 
precipitación que el anterior año hidrológico, pero desigualmente 
repartidas a lo largo del año. Durante el invierno y primavera los 
caudales son superiores a los registrados el anterior año, y sin 
embargo el estiaje ha sido más extremo, con pocas precipitaciones 
y menor caudal circulante. Esto supone que no se cumplan los 
criterios de caudal ecológico modular para el periodo de aguas 
mínimas en su tramo bajo y por lo tanto, exista un riesgo para el 
mantenimiento del ecosistema, resultante de los bajos caudales. 

Al igual que ocurría los anteriores años hidrológicos, prácticamente 
el 80% de la longitud del eje del Artibai cumple con los objetivos de 
calidad físico químicos, exceptuando los últimos Km., si bien en su 
tramo medio-bajo (AR168) se detecta un ligero empeoramiento en 
la comunidad biológica que alcanza la clasificación de “Bueno” y 
donde los datos físico químicos en continuo muestran déficits de 
oxígeno durante el estiaje. Destaca la degradación que sufre el 
cauce de Artibai en los últimos 4 Km., antes de ser considerado 
como aguas de transición, donde vertidos de Berriatua y sus 
polígonos industriales alteran de forma significativa la físico química 
de las aguas (Ver anexo físico químico), especialmente, en época de 
estiaje, cuando el caudal circulante es incapaz de amortiguar el 
volumen y efecto de los vertidos. Esto tiene un fuerte reflejo en los 
indicadores biológicos que en los últimos cuatro años no han 
superado la clasificación de “Moderado”. La finalización de las obras 
de saneamiento, con la construcción del colector Berriatua-
Ondarroa, supondrá una mejora en la calidad de las aguas en estos 
kilómetros finales.  

 

Cuenca Estación Año 
Hidro. 

% 
Días 

Incum. 
CEM 

Cumple 
Régimen 

Hidrológico 
(CEM 

Mínimo) 

Calidad Físico Química 

Calidad 
Biológica Aguas 

Bajas 
Aguas 
Altas Anual 

Artibai 

AR062 
(AR01) 

2007-08 9,3 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2008-09 0 Sí Muy Bueno - Muy Bueno Muy Bueno 

2009-10 7,4 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2010-11 8,5 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12 3,3 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

AR168 
(AR02) 

2007-08 0 Sí - - - Bueno 

2008-09 0 Sí - - - Muy Bueno 

2009-10 3,3 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2010-11 4,7 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado 

2011-12 11,0 No Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

AR202 

2007-08 - - Moderado Muy Bueno Moderado Deficiente 

2008-09 - - Moderado Muy Bueno Moderado Malo 

2009-10 - - Deficiente Bueno Deficiente Deficiente 

2010-11 - - Deficiente Bueno Deficiente Moderado 

2011-12  - Moderado Muy Bueno Moderado Deficiente 

Amailoa ARAM050 2011-12  - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Bolibar ARBO024 

2008-09 - - - - - Muy Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2010-11  - Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2011-12  - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Urko ARUR082 

2008-09 - - - - - Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2010-11  - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2011-12  - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

Tabla 2. Evolución de calidad en los distintos indicadores de las estaciones de la 
unidad hidrológica del Artibai. 
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Por lo tanto, el estado general se puede considerar como “Bueno” o 
“Muy Bueno”, exceptuando el tramo bajo, si bien no se descartan 
impactos puntuales, especialmente en la zona de vertido de la EDAR 
de Markina, que en aguas bajas puede afectar a la calidad físico 
química y biológica de las aguas. En vista de la evolución de los 
datos referidos al tramo medio-bajo del Artibai en las estación 
AR168, se considera que el río presenta una cierta afección en este 
tramo, que podría tornarse negativa (como sucedió en el anterior 
año hidrológico) en función de la características hidrológicas del año 

Cuencas Urko, Bolibar y Amailoa 

Los análisis físico químicos y biológicos realizados en los cauces de 
los principales tributarios, Urko (ARUR082), Bolibar (ARBO024) y 
Amailoa (ARAM050), no han detectado alteraciones de importancia 
indicativos de presiones o impactos que estén afectando 
negativamente a los objetivos de calidad de los indicadores 
biológicos o físico químicos generales. 

En el caso del Urko, los bajos caudales durante los muestreos de 
macroinvertebrados, condicionan la calidad biológica obtenida, que 
presenta una clasificación muy cercana al incumplimiento. 
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3.2.- Unidad Hidrológica Lea 

Cuenca del Lea 

Los datos hidrometeorológicos recogidos en las distintas estaciones 
localizadas dentro de la unidad hidrológica Lea muestran un año 
hidrológico 2011-12 típico de ríos permanentes y régimen pluvial 
con máximos en invierno y mínimos en verano, con alteraciones 
naturales debido a la pluviometría del año hidrológico. En el 
presente año, el número de incumplimientos donde el caudal 
aforado permanece por debajo del caudal ecológico modular supera 
el 20% en el tramo alto del eje del Lea, siendo especialmente 
severo durante el estiaje con un total de 75 días de incumplimiento. 
Todo el eje incumple los criterios del régimen del caudal ecológico 
durante el periodo de aguas mínimas.  

A pesar del incumplimiento del régimen de caudales ecológicos, se 
ha constatado la ausencia de afecciones que afecten a los tramos 
altos y medios del eje del Lea, cumpliendo con los objetivos 
ambientales, tanto en la físico química general de sus aguas como 
en la fauna de macroinvertebrados, con una clasificación de calidad 
caracterizada como “Muy Bueno”. En el tramo bajo, caracterizado 
por la estación LEA196, se observa una tendencia al empeoramiento 
de su calidad biológica, a pesar de cumplir objetivos ambientales. 
Sería aconsejable mantener una especial atención a los próximos 
resultados. Por su parte, las variables medidas en continuo en su 
tramo bajo muestran una evolución acorde con el estado natural de 
río, con incumplimientos puntuales del objetivo ambiental del 
oxígeno durante el estiaje e incrementos de turbidez y materia 
orgánica asociado a procesos de arrastre por lluvias. 

Cuenca del Arbina 

En lo referente al caudal, los incumplimientos registrados, se 
producen fundamentalmente en el periodo de aguas altas y medias, 

cumpliendo con los criterios del régimen de caudal ecológico en el 
periodo de aguas mínimas, que se considera más crítico para el 
mantenimiento del ecosistema acuático. 

El eje del Arbina presenta una calidad físico química y biológica 
clasificada como “Muy Buena”, sin afecciones de consideración que 
afecten a su estado. La finalización de las obras de la balsa para 
abastecimiento y los distintos colectores que se estaban realizando 
en los últimos años, condicionan que salvo contaminación puntual, 
el Lea mantenga un buen estado físico químico y biológico. 

Cuenca del Ea 

Por último, el eje del río costero Ea muestra una “Muy Buena” 
calidad fisicoquímica y biológica, sin afecciones de importancia. 

 

Cuenca Estación Año 
Hidro. 

% Días 
Incum. 

CEM 

Cumple 
Régimen 

Hidrológico 
(CEM 

Mínimo) 

Calidad Físico Químico 

Calidad 
Biológica Aguas 

Bajas 
Aguas 
Altas 

Anual 

Lea 

LE115 

(LE01) 

2008-09 0,5 Sí - - - Muy Bueno 

2009-10 12,3 No Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2010-11 9,6 Parcialmente Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12 21,4 No Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

LE196 

(LE02) 

2007-08 8,2 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2008-09 6,0 Parcialmente Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2009-10 10,1 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2010-11 13,7 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2011-12 11,8 No Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Arbina 
LEAR069 

(LE11) 

2008-09 29,9 No - - - Bueno 

2009-10 28,2 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2010-11 36,2 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12 20,8 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Tabla 3. Evolución de calidad en los distintos indicadores de las estaciones de la 
unidad hidrológica del Lea. 
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3.3.- Unidad Hidrológica Oka 

Cuenca del Oka 

El caudal del Oka presenta durante el año hidrológico 2011-12 una 
clara curva de evolución asociada a un régimen pluvial atlántico con 
máximos en invierno y mínimos en verano. En comparación con el 
anterior años hidrológico aumentan el número de días de 
incumplimiento del caudal ecológico, especialmente durante el 
periodo de estiaje que ha sido especialmente severo, con 
prácticamente el 60% de los días de los meses considerados de 
aguas mínimas incumpliendo el valor CEM. Este año también se 
incumplen los criterios establecidos del régimen de caudal ecológico 
para el periodo de aguas mínimas. 

El eje del Oka presenta una clara degradación de su calidad desde 
cabecera a su desembocadura. De esta forma, el tramo alto 
presenta una calidad físico química y biológica con una clasificación 
de “Muy Buena”. Ya en su tramo medio los datos aportados por la 
estación en continuo (OK01) y la estación OK075 muestran 
alteraciones puntuales que afectan de forma especial a la 
concentración de oxígeno en las aguas  y un descenso de calidad en 
la fauna de macroinvertebrados encontrada. Este hecho puede estar 
fundamentado en la presencia de vertidos esporádicos que afectan 
al eje a partir del barrio de Astelarre donde se asientan varias 
industrias en ausencia de un sistema de colectores todavía en 
proyecto (Interceptor Muxika-Bermeo Tramo 9: EB Ajangiz-ARC 
Muxika). En los últimos 4 Km del río el efecto de los vertidos de 
origen industrial y urbano, algunos de ellos provenientes de 
aliviaderos del sistema de saneamiento, son especialmente severos, 
no detectándose ningún síntoma de mejora de la calidad físico 
química o biológica de la estación OKA114. 

Cuenca del Golako 

El Golako ha mejorado la situación biológica de su tramo final 
respecto al año hidrológico anterior, habiéndose modificado la 
ubicación de la estación, pasando de un tramo excesivamente 
léntico con escasa diversidad de hábitats para los 
macroinvertebrados a una localización más representativa del 
tramo. Por lo tanto habrá que esperar a sucesivos muestreos para 
hacer una valoración de la evolución de esta estación. 

Cuenca del Oma 

El tramo final del Oma, desde su surgencia, una vez atravesado el 
karst de Ereño-Oma, hasta su desembocadura, mantiene una 
pésima calidad biológica asociada al importante efecto que tiene 
sobre la fauna de macroinvertebrados y las variables físico 
químicas, el vertido del colector de Gautegiz-Arteaga; derivado de 
obras de saneamiento no concluidas (Incorporación de Basondo). 
Para su tramo alto, se presupone una buena calidad, dada la 
ausencia de presiones. Este diagnóstico se mantiene en su peor 
rango analizando el elemento biológico y ha empeorado en los 
aspectos físico químicos desde “Moderado” en 2009-10 a “Malo” en 
el año 2012. 

Cuencas del Artigas, Mape, Laga y Kanpantxu 

La calidad físico química general y biológica de las aguas se 
considerará como “Muy Buena” o “Buena”. Esta tendencia es estable 
en los últimos años por lo que se consideran cuencas en equilibrio, 
exceptuando el caso del Kanpantxu que se ha muestreado por 
primera vez durante la presente campaña. 
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Cuenca Estación Año 
Hidro. 

% 
Días 

Incum
. CEM 

Cumple 
Régimen 

Hidrológico 
(CEM 

Mínimo) 

Calidad Físico Química 

Calidad 
Biológica Aguas 

Altas 
Aguas 
Bajas Anual 

Oka 

OK066 

2007-08 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2008-09 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

OK075 

(OK01 

2007-08 11,8 Sí - - - - 

2008-09 2,7 Sí - - - - 

2009-10 14 Parcialmente - - - - 

2010-11 21,4 Sí - - - - 

2011-12 27,1 No Muy Bueno Bueno Bueno Bueno 

OK114 

2007-08 - - Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2008-09 - - Bueno Malo Malo Deficiente 

2009-10 - - Moderado Malo Malo Deficiente 

2010-11 - - Moderado Deficiente Deficiente Malo 

2011-12 - - Bueno Deficiente Deficiente Malo 

Artigas OKAR020 

2007-08 - - Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2008-09 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Golako OKGO120 

2007-08 - - Muy Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2008-09 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Deficiente 

2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

Kanpant
xu 

OKKA065 2011-12  - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Mape OKMA056 

2007-08 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2008-09 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

Oma OKOM041 

2008-09 - - - - - Malo 

2009-10 - - Muy Bueno Moderado Moderado Malo 

2010-11 - - Muy Bueno Deficiente Deficiente Malo 

2011-12  - Bueno Malo Malo Malo 

Tabla 4. Evolución de calidad en los distintos indicadores de las estaciones de la 
unidad hidrológica del Oka. 
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3.4.- Unidad Hidrológica Butroe 

Cuenca Butroe 

La comparación de los valores del caudal ecológico modular 
estimados para la estación BU02 y sus caudales diarios informan de 
la ausencia de incumplimientos relacionados con el caudal que 
puedan condicionar el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos.  

El indicador de calidad biológico muestra como el eje del Butroe 
presenta alteraciones en su fauna de macroinvertebrados ya desde 
su tramo medio, que se tornan más problemáticos a medida que el 
río se lentifica y se acerca a la población de Mungia, donde una vez 
atravesado el núcleo urbano el indicador biológico muestra una 
severa afección con una clasificación “Mala” (BU226). También los 
datos físico químicos tomados en continuo en la estación BU02 
muestran un incumplimiento del objetivo ambiental del oxígeno 
prácticamente a lo largo de todo el estiaje, así como elevados 
niveles de amonio y fósforo. La última estación localizada ya en su 
tramo final presenta una clasificación de la calidad “Deficiente” 
(BU270). Por su parte, la físico química general de las aguas en el 
eje principal muestra alteraciones a partir del tramo medio que 
hacen descender la clasificación de calidad físico química general de 
un estado “Muy Bueno”, a los estados de “Bueno” y “Moderado”, 
siendo especialmente evidentes durante el periodo de aguas bajas, 
donde se combinan los efectos de la especial hidromorfológica del 
Butroe con los bajos caudales. 

Las estaciones situadas aguas abajo del núcleo de Mungia y de su 
EDAR muestran un comportamiento similar a otros tramos de ríos 
impactados por vertidos incontrolados y la concentración en un 
punto del vertido de una EDAR de gran dimensión en un río con 
poca capacidad de autodepuración. La calidad físico química 
muestra una evolución positiva pasando de malas calidades el 
primer año de control (2007-08) a calidad “Moderada” en este 

último control. Sin embargo, la calidad biológica sigue en un estado 
deplorable. 

 

Cuenca Estación Año 
Hidro. 

% 
Días 

Incum
. CEM 

Cumple 
Régime
n Hidro. 

(CEM 
Mínimo) 

Calidad Físico Química 

Calidad 
Biológica Aguas 

Altas 
Aguas 
Bajas Anual 

Butroe 

BU071 

2008-09 - - - - - Muy Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12   Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

BU137 2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado 

BU226 

(BU02) 

2007-08 - - Moderado Malo Malo Malo 

2008-09 - - Bueno Deficiente Deficiente Deficiente 

2009-10 0 Sí Bueno Moderado Moderado Malo 

2010-11 0,8 Sí Bueno Moderado Moderado Malo 

2011-12 1,1 Sí Bueno Moderado Moderado Malo 

BU270 2011-12 - - Muy Bueno Bueno Bueno Deficiente 

Andraka BUAN040 2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

Atxispe BUAT060 2011-12 - - Bueno Bueno Bueno Bueno 

Estepona BUES042 

2007-08 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2008-09 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12   Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Larrauri BULA069 

2008-09 - - - - - Malo 

2009-10 - - Muy Bueno Moderado Moderado Malo 

2010-11 - - Muy Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2011-12 - - Muy Bueno Bueno Bueno Moderado 

Oleta BUOL035 2011-12 - - Muy Bueno Bueno Bueno Malo 

Zuzentze BUZU046 

2008-09 - - - - - Deficiente 

2009-10 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Malo 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2011-12   Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Tabla 5. Evolución de calidad en los distintos indicadores de las estaciones de la 
unidad hidrológica del Butroe. 
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Cuencas del Andraka y Estepona 

Los ríos costeros Estepona y Andraka, no presentan alteraciones 
relevantes que condicionen su calidad físico química general o 
biológica.  

Cuencas Atxispe 

El Atxispe que había quedado sin control desde el año 2006, 
presenta una “Muy Buena” calidad en su fauna de 
macroinvertebrados; si bien se ha detectado que existe una ligera 
perturbación que afecta a la calidad físico química de las aguas, con 
valores del índice de calidad físico química general cercanos a la 
clasificación de “Moderada” en varios meses del años hidrológico. 

Cuenca Larrauri 

En el Larrauri se aprecia una cierta mejoría en el componente 
biológico, aunque todavía no ha alcanzado el estado “Bueno”. Será 
necesario comprobar si esta mejoría se mantiene en el tiempo. 

Cuenca Oleta 

El Oleta se ha controlado por primera vez durante este año 
hidrológico. Los resultados físico químicos a lo largo de los distintos 
mesas muestran alteraciones en variables (DQO, nitratos, fósforo 
total y fosfatos), que si bien, no afectan de forma notable al índice 

de físico química general, con una clasificación anual de “Buena”, si 
parecen afectar de forma notable a la fauna de macroinvertebrados 
para la que se ha establecido una calidad “Mala”. 

Cuenca Zuzentze 

En el caso del Zuzentze la modificación de la estación, 
desplazándola hacia un lugar más representativo, ha permitido 
comprobar que los muestreos anteriores al año hidrológico 2010-11 
de fauna de macroinvertebrados, estaban condicionados por una 
localización poco apropiada. Actualmente presenta una “Muy Buena” 
calidad biológica. 

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, con grandes meandros y sustrato muy 
arenoso, son notablemente sensibles a vertidos o impactos de 
cualquier tipo, especialmente durante los periodos de aguas bajas. 
La finalización de las obras en la EDAR de Mungia, así como la 
construcción de colectores de Larrauri-Markaida, Fruiz, Arrieta, etc. 
todos ellos en fase de proyecto, supondrán una notable mejoría en 
la calidad de las aguas. 
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3.5.- Unidad Hidrológica Barbadun 

Cuenca Barbadun 

Los datos de caudal registrados en la estación BA01 y la 
comparación con los caudales CEM estimados para esta estación de 
aforo, muestran como durante el 35% del año hidrológico el caudal 
aforado queda por debajo de caudal ecológico modular. Además se 
incumplen los criterios del régimen de caudal ecológico en el 
periodo de aguas mínimas. Sin embargo, estos incumplimientos no 
parecen mostrar una afección significativa en los indicadores 
biológicos ni físico química de las aguas. 

Los datos físico químicos recogidos en las distintas estaciones 
muestran una cierta afección por contaminación de tipo orgánico 
por vertidos urbanos, especialmente durante la época de estiaje o 
en periodos de caudales bajos, en este aspecto, en la estación de 
cabecera del eje del Barbadun (BA045) se observa un claro 
incremento en la concentración en variables como DQO, nitrógeno 
total, nitrato, fósforo total y fosfatos durante los meses de julio, 
agosto y septiembre, con una clasificación del índice de físico 
química general de “Moderado” para el periodo de aguas bajas. El 
resto de estaciones presenta calidades para este índice entre “Muy 
Bueno” y “Bueno”. 

Cuenca Galdames 

El Galdames ha mantenido una excelente calidad a lo largo de los 
años muestreados, por lo que en el presente año se ha optado por 
suprimir su control. 

Cuenca Picón 

El Picón ha sido muestreado por primera vez durante el presente 
año hidrológico y será necesario comprobar si la clasificación 
“Deficiente” asociada a su fauna de macroinvertebrados está 

condicionada por la localización de la estación o por el contrario 
presenta alguna problemática todavía no detectada.  

 

Cuenca Estación 
Año 

Hidro. 

% Días 
Incum. 

CEM 

Cumple 
Régimen 

Hidro.(CEM 
Mínimo) 

Calidad Físico Química 

Calidad 
Biológica Aguas 

Altas 
Aguas 
Bajas Anual 

Barbadun 

BA045 

2008-09 - - - - - Muy Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2011-12 - - Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2011-12   Muy Bueno Moderado Moderado Muy Bueno 

BA126 

2007-08 - - Bueno Bueno Bueno Bueno 

2008-09 - - Muy Bueno Bueno Muy Bueno Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Moderado Moderado Muy Bueno 

2011-12 - - Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2011-12 - - Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

BA128 

(BA01) 

2008-09 8,2 Parcialmente - - - Muy Bueno 

2009-10 21,4 No Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12 30,7 No Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12 35,3 No Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

BA190 

2007-08 - - Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2008-09 - - Muy Bueno Bueno Muy Bueno Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2011-12 -  Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12   Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Picón BAPI043 2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Deficiente 

Tresmoral BATR058 

2008-09 - - - - - Muy Bueno 

2009-10 - - Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2011-12 - - Bueno Bueno Bueno Bueno 

2011-12   Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

Tabla 6. Evolución de calidad en los distintos indicadores de las estaciones de la 
unidad hidrológica del Barbadun. 

Cuenca Tresmoral 

Este tributario aún cumpliendo con los objetivos de calidad, 
presenta una cierta afección en su calidad físico química.  



Resumen de la Red de Control Hidrometeorológica y Calidad de Bizkaia 2011-12 Resumen Unidades Hidrológicas  

 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia  16 / 35 

Se encuentran en fase de proyecto dos EDARes y una red de 
saneamiento para las poblaciones de Artzentales y Sopuerta, lo que 
contribuirá a mejorar la calidad físico química del Barbadun, en 
especial, durante el estiaje y evitar problemas que puedan ocurrir 
durante estos periodos. Será necesario corroborar en sucesivos 
muestreos los datos obtenidos en la estación del Picón. 
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3.6.- Unidad Hidrológica Aguera 

Cuenca del Aguera  

El régimen de caudal del Aguera presenta una evolución natural 
relacionada con la pluviometría del año hidrológico 2011-12, 
incumpliendo durante 119 días (30,1% del año hidrológico) con los 
caudales ambientales, donde 73 de ellos se producen durante el 
estiaje (se incumple el criterio de régimen de caudales ecológicos); 
si bien, no resultan críticos para el mantenimiento de las 
poblaciones de macroinvertebrados, ni una afección en la calidad 
físico química de las aguas. 

No se ha apreciado ninguna variación en relación con la calidad del 
Aguera respecto a su situación en años anteriores. El ecosistema 
fluvial no presenta impactos que afecten de forma importante a la 
calidad físico química general y biológica 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.  

El tramo de cabecera se encuentra sin estación de control, si bien, 
el escaso poblamiento del valle en esa zona y la ausencia de 
presiones importantes indican que salvo problemas puntuales, 
mantiene las mismas condiciones de calidad que el tramo medio. 
Dado que la entidad poblacional de mayor densidad es Turtzios-La 
Iglesia, es lógico considerar que el resto del cauce en territorio de 
Bizkaia presenta una menor presión y por lo tanto, mejor 
clasificación de calidad físico química. 

 

Cuenca Estación Año 
Hidro. 

% Días 
Incum. 

CEM 

Cumple 
Régimen 

Hidrológico 
(CEM 

Mínimo) 

Calidad Físico Química 

Calidad 
Biológica Aguas 

Altas 
Aguas 
Bajas 

Anual 

Aguera 
AG126 

(AG01) 

2007-08 0 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2008-09 2,7 Sí Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2009-10 23,6 No Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2010-11 21,9 Parcialmente Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12 30,1 No Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Tabla 7. Evolución de calidad en los distintos indicadores de las estaciones de la 
unidad hidrológica del Aguera. 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen de la Red de Control Hidrometeorológica y Calidad de Bizkaia 2011-12 Resumen Unidades Hidrológicas  

 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia  18 / 35 

3.7.- Unidad Hidrológica Karrantza 

Cuenca del Karrantza 

En relación con su caudal circulante a su paso por la estación KR02, 
el Karrantza presenta un elevado número de incumplimientos, con 
un total de 121 días por debajo del valor del Caudal Ecológico 
Modular, de los cuales 97 se corresponden con el periodo de aguas 
mínimas.  

El tramo alto del Karrantza se encuentra en un “Muy Buen” estado 
tanto a nivel físico químico como biológico. 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 de las aguas 
como a la fauna de macroinvertebrados especialmente durante la 
época de estiaje, con incumplimiento de los objetivos ambientales 
en varias variables: Nitrógeno total, fosfato, fósforo total, oxígeno… 
. La evolución del índice de físico química general que ha alcanzado 
valores clasificados como “Deficientes” en algunos meses, presenta 
una clasificación anual de “Moderada” para el año hidrológico. 

En lo referente a su calidad biológica este año hidrológico destaca 
por el “Buen” estado de su fauna de macroinvertebrados. Este 
hecho supone una notable mejoría en su estado de calidad. Sin 
embargo, esta mejoría hay que tomarla con cautela, teniendo en 
cuenta que el deterioro de las condiciones físico químicas de las 
aguas se mantiene. Será necesario comprobar que dicha evolución 
positiva es estable en el tiempo, o resultado de la notable capacidad 
de regeneración que presenta el río. 

Cuenca del Callejo 

El Callejo presenta una “Moderada” calidad, tanto en su fauna de 
macroinvertebrados como en su físico químico general. En este caso 
el caudal circulante durante el estiaje condiciona enormemente 
estos resultados, con un cauce prácticamente seco al finalizar la 

época de estiaje. En este caso, los resultados de calidad están 
condicionados por causas naturales, con un estiaje especialmente 
extremo. 

El principal problema detectado en la unidad hidrológica del 
Karrantza es la falta de finalización del saneamiento, dado que el 
actual sistema de depuración, sumado al caudal circulante en aguas 
bajas no resulta efectivo. Por otro lado alguno de sus tributarios 
presenta una clara dependencia de la precipitación, quedando 
durante el estiaje prácticamente secos. 

 

Cuenca Estación Año 
Hidro. 

% Días 
Incum. 

CEM 

Cumple 
Régimen 

Hidro. 
(CEM 

Mínimo) 

Calidad Físico Química 

Calidad 
Biológica Aguas 

Altas 
Aguas 
Bajas Anual 

Karrantza 

KR063 

2008-09 - - - - - Muy Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12   Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

KR130 

(KR02) 

2007-08 20,3 No Bueno Deficiente Deficiente Deficiente 

2008-09 24,9 No Bueno Deficiente Deficiente Malo 

2009-10 25,5 No Bueno Moderado Moderado Deficiente 

2010-11 18,1 No Bueno Moderado Moderado Moderado 

2011-12 33,2 No Bueno Moderado Moderado Bueno 

Callejo KRCL024 

2008-09 - - - - - Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2010-11 - - Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2011-12 - - Muy Bueno Moderado Moderado Moderado 

Tabla 8. Evolución de calidad en los distintos indicadores de las estaciones de la 
unidad hidrológica del Karrantza. 
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3.8.- Unidad Hidrológica Ibaizabal – Cuenca Kadagua 

Cuenca del Kadagua 

Los caudales en el eje del Kadagua muestran una evolución natural 
acorde con el régimen pluviométrico del año hidrológico 2011-12. 
La estación KD01, localizada en la entrada del Kadagua en Bizkaia, 
presenta un total de 88 días de incumplimiento en el periodo de 
caudales mínimos, lo que supone un 71,5% del total de días de este 
periodo que comprende los meses de julio, agosto, septiembre y 
octubre; si bien, los valores mínimos en ningún caso son inferiores 
al 70% del valor CEM, establecido como criterio de cumplimiento del 
régimen de caudales ecológicos; por tanto, tampoco se pueden 
considerar como situaciones especialmente críticas para el 
mantenimiento del ecosistema acuático.  

A su paso por la población de Sodupe, en la estación KD03, el 
número total de días del año hidrológico es de 48, 16 de los cuales 
corresponden al periodo de aguas mínimas. Los incumplimientos del 
régimen de caudal ecológico en el periodo de aguas mínimas en el 
tramo alto del Kadagua no muestran reflejo en la calidad físico 
química, ni biológica, presentando una calidad “Muy Buena” para los 
indicadores estudiados. 

La físico química general de las aguas se sitúa en un buen estado 
general, con una clasificación de “Muy Buena”; si bien la evolución 
del índice en las distintas estaciones 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 e incrementos de la concentración de 
materia orgánica en periodos de bajos caudales. De hecho, las 
estaciones en continuo muestran un descenso en la concentración 
de oxígeno entre la estación KD01 y la KD03, con incumplimientos 
puntuales del objetivo ambiental de esta variable. 

La calidad biológica del eje del Kadagua se mantiene en situaciones 
“Muy Buena” o “Buena” en el 100% de su longitud, con indicios de 
ligera perturbación por contaminación de origen orgánico en 
diferentes puntos de sus tramos.  

 

Cuenca Esta. Año 
Hidro. 

% Días 
Incum. 

CEM 

Cumple 
Régimen 

Hidro. (CEM 
Mínimo) 

Calidad Físico Química 

Calidad 
Biológica Aguas 

Altas 
Aguas 
Bajas Anual 

Kadagua 

KA245 

(KD01) 

2007-08 22,7 Parcialmente - - - Muy Bueno 

2008-09 37 Parcialmente - - - Muy Bueno 

2009-10 30,1 Parcialmente Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2010-11 45,8 Parcialmente Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12 45,8 Parcialmente Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

KA372 

(KD02) 

2007-08 - - Muy Bueno Bueno Bueno Moderado 

2008-09 - - Muy Bueno Bueno Bueno Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

KA452 

2007-08 - - Bueno Moderado Moderado Muy Bueno 

2008-09 - - Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2009-10 - - Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

KA460 

(KD03) 

2007-08 9,6 No - - - Bueno 

2008-09 10,7 No - - - Muy Bueno 

2009-10 5,2 Sí Muy Bueno Bueno Bueno  Muy Bueno 

2010-11 6,3 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12 13,2 Parcialmente Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

KA504 

2007-08 - - Bueno Bueno Bueno Moderado 

2008-09 - - Bueno Bueno Bueno Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Bueno Bueno Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12   Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Herrerias 
KAHE230 

2008-09 - - - - - Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Moderado Moderado Muy Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Moderado Moderado Muy Bueno 

2011-12   Bueno Moderado Moderado Muy Bueno 

KAHE300 2007-08 24,1 No Muy Bueno Bueno Bueno Bueno 
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Cuenca Esta. Año 
Hidro. 

% Días 
Incum. 

CEM 

Cumple 
Régimen 

Hidro. (CEM 
Mínimo) 

Calidad Físico Química 

Calidad 
Biológica Aguas 

Altas 
Aguas 
Bajas Anual 

(KD12) 2008-09 32,6 No Muy Bueno Moderado Moderado Deficiente 

2009-10 10,4 Parcialmente Bueno Bueno Bueno Bueno 

2010-11 14,5 Sí Muy Bueno Bueno Bueno Bueno 

2011-12 31,2 No Muy Bueno Bueno Bueno Bueno 

Izalde 
KHI150 2011-12   Muy Bueno Moderado Moderado Malo 

KAIZ182 2011-12   Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Tabla 9. Evolución de calidad en los distintos indicadores de las estaciones de la 
cuenca y tributarios del Kadagua. 

Cuenca del Herrerias 

El cauce del Herrerias incumple con los criterios del régimen 
hidrológico en aguas bajas, con un total de 114 días donde los 
caudales registrados quedan por debajo del valor CEM, de los cuales 
55 días se corresponden con el periodo de aguas bajas. Este cauce 
es especialmente sensible a las condiciones de estiaje, mostrando 
los datos físico químicos tomados en continuo incumplimientos del 
objetivo ambiental en la concentración de oxígeno durante el 
estiaje. 

La evolución del índice IFQ-R en su tramo medio (KAHE200) 
muestra un valor anual clasificado como “Moderado”, así como un 
incumplimiento del objetivo ambiental de distintas variables 
especialmente durante el mes de agosto. Todo ello es indicativo de 

afecciones en la calidad de las aguas, relacionado con vertidos 
puntuales de industrias cercanas, sumadas a la lentificación de las 
aguas en el tramo. Posteriormente en su tramo bajo mejora este 
estado, con una clasificación anual de “Buena”, y con los ya 
comentados problemas de déficit de oxígeno. La fauna de 
macroinvertebrados no presenta alteraciones significativas. 

Cuencas del Izalde 

Durante el presente año se ha muestreado por primera vez el Izalde 
con dos estaciones de control. Es notable el efecto severo que 
presenta el colector del casco urbano de Okondo tanto en la físico 
química de las aguas, como especialmente en la fauna de 
macroinvertebrados, tal y como queda reflejado en la estación 
KHI150. Sin embargo, este efecto se diluye aguas abajo, 
presentando la estación KAIZ182 una “Muy Buena” calidad físico 
química y biológica. 

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 y junto con los elevados caudales que presentan el 
eje principal, han propiciado una rápida mejoría en las condiciones 
físico químicas y biológicas del río. Las afecciones si bien de cierta 
intensidad en algunos de los tramos (caso del Izalde), son 
amortiguados por el río. 
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3.9.- Unidad Hidrológica Ibaizabal – Cuenca Nerbioi 

Cuenca Nerbioi 

Todas las estaciones de aforo muestran un incumplimiento del 
régimen de caudales ecológicos en el periodo de aguas mínimas, 
siendo consideradas como cuencas altamente dependientes de la 
precipitación. 

Tanto las estaciones de control con medidas de variables en 
continuo, así como los muestreos puntuales, reflejan una 
problemática asociada a la falta de finalización de las grandes obras 
de saneamiento en el eje del Nerbioi, con vertidos de gran volumen 
y una elevada carga orgánica que afectan tanto a la calidad 
química, como a la calidad biológica de sus aguas; en especial 
durante la época de caudales bajos. Esto queda reflejado en 
fluctuaciones en el índice de físico química general a lo largo de los 
meses, así como incrementos de la concentración de materia 
orgánica reflejados en las estaciones en continuo. 

Prácticamente desde la salida de Orduña el eje Nerbioi presenta 
impactos que tienen su reflejo en el indicador biológico, que 
incumple objetivos ambientales en todas las estaciones localizadas a 
lo largo de su eje, con calidades establecidas como “Moderadas” o 
“Deficientes”. Sin embargo, se observa una tendencia a la mejoría, 
en su tramo alto posiblemente relacionado con la entrada en 
funcionamiento de la EDAR de Orduña, por lo que no se descarta 
que a lo largo del próximo años hidrológico asistamos una mejora 
sustancial en este tramo. 

Especialmente severo es la situación que se registra en el tramo de 
Luiando, con incumplimientos de los objetivos ambientales de 
distintas variables físico químicas (DQO, fosfato, amonio, etc.), 
donde independientemente del caudal circulante, el río es incapaz 
de amortiguar el efecto de los vertidos.  

 

Cuenca Esta. Año 
Hidro. 

% Días 
Incum. 

CEM 

Cumple 
Régimen 

Hidro (CEM 
Mínimo) 

Calidad Físico Química 

Calidad 
Biológica Aguas 

Altas 
Aguas 
Bajas 

Anual 

Nerbioi 

NB141 

(NB01) 

2008-09 7,7 Parcialmente - - - Malo 

2009-10 7,9 Sí Muy Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2010-11 12,3 No Bueno Bueno Bueno Moderado 

2011-12 25,8 No Muy Bueno Bueno Bueno Moderado 

NB258 

(NB02) 

2007-08 11,2 Sí Moderado Malo Malo Deficiente 

2008-09 5,2 Parcialmente Deficiente Deficiente Deficiente Malo 

2009-10 9,3 Sí Moderado Deficiente Deficiente Deficiente 

2010-11 21,1 No Bueno Moderado Moderado Malo 

2011-12 23,6 No Moderado Moderado Moderado Deficiente 

NB520 

(NB04) 

2007-08 12,3 Sí Bueno Bueno Bueno Moderado 

2008-09 35,3 No Bueno Moderado Moderado Malo 

2009-10 26,8 No Bueno Moderado Moderado Moderado 

2010-11 44,4 No Muy Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2011-12 49,6 No Muy Bueno Bueno Bueno Moderado 

Altube 

NBAL205 

(NB11) 

2008-09 18,9 Sí - - - Moderado 

2009-10 15,1 No Muy Bueno Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno Bueno 

2011-12 - - Muy Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy Bueno 

NBAL260 

(NB13) 

2007-08 - - Muy Bueno - Muy 
Bueno 

Moderado 

2008-09 - - Muy Bueno Bueno Bueno Moderado 

2009-10 - - Muy Bueno Bueno Bueno Moderado 

2010-11 - - Muy Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
Bueno 

2011-12 - - Muy Bueno Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Bueno 

Arnauri 
NBAR098 

(NB12) 

2008-09 5,5 Sí - - - Bueno 

2009-10 9 Parcialmente Muy Bueno Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Muy Bueno 

2010-11 14,8 No Muy Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno Muy Bueno 

2011-12 20,0 No Muy Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy Bueno 

Izoria NBIZ106 

2007-08 - - Bueno Malo Malo Malo 

2008-09 - - Moderado Deficiente Deficiente Deficiente 

2009-10 - - Bueno Moderado Moderado Moderado 
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Cuenca Esta. Año 
Hidro. 

% Días 
Incum. 

CEM 

Cumple 
Régimen 

Hidro (CEM 
Mínimo) 

Calidad Físico Química 

Calidad 
Biológica Aguas 

Altas 
Aguas 
Bajas Anual 

2010-11 - - Bueno Deficiente Deficiente Moderado 

2011-12 - - Bueno Malo Malo Deficiente 

Zeberio NBZE124 

2007-08 - - Muy Bueno - 
Muy 

Bueno Bueno 

2008-09 - - Muy Bueno Moderado Moderado Deficiente 

2009-10 - - Muy Bueno Bueno Bueno Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Muy 
Bueno 

Muy 
Bueno 

Bueno 

2011-12 - - Muy Bueno 
Muy 

Bueno 
Muy 

Bueno Bueno 

Tabla 10. Evolución de calidad en los distintos indicadores de las estaciones de la 
cuenca y tributarios del Nerbioi. 

Tas la puesta en marcha de la EDAR de Orduña, es esperable una 
mejora en el tramo situado aguas bajo de la población de Orduña, 
todavía no reflejado en la fauna de macroinvertebrados; si bien, 
hasta que no finalicen las obras de colectores y entren en 
funcionamiento las EDARes de Markijana y Llodio, no se espera la 
mejora en el resto de tramos. 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. 

Cuenca Izoria 

El tramo bajo del Izoria se encuentra severamente afectado por 
vertidos asociados a un polígono industrial, presentando una 
comunidad faunística de macroinvertebrados y una físico química 
muy alterada. 

Cuenca Altube, Arnauri y Zeberio 

Por su parte estos tributarios presentan una situación más favorable 
con una clasificación físico química “Muy Buena” y una fauna de 
macroinvertebrados que cumple con los requerimientos de la 
Directiva Marco del Agua; si bien, tanto el Altube como el Zeberio 
en sus tramos finales, mantienen una comunidad de 
macroinvertebrados que muestra una cierta afección, cercana al 
incumplimiento. Por lo tanto, pequeñas alteraciones pueden acabar 
condicionando el incumplimiento biológico en dichos tramos. 
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3.10.- Unidad Hidrológica Ibaizabal 

Cuenca del Ibaizabal 

El caudal circulante por el eje del Ibaizabal y tributarios no parece 
ser un factor limitante para el mantenimiento del ecosistema, si 
bien resulta evidente que durante la época de estiaje los bajos 
caudales bajos magnifican los efectos de los vertidos, incluidos los 
de las EDAR, ya que dificulta su dilución. 

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 grandes 
EDARes y de los todavía existentes vertidos puntuales. Durante el 
presente año hidrológico el Consorcio de Aguas de Bilbao junto con 
el URA han procedido a un estudio de las fuentes de contaminación 
que todavía afectan al Ibaizabal, de cara a planificar y establecer 
actuaciones encaminadas a su progresiva eliminación. Los 
resultados todavía no se han publicado de forma definitiva. 

La mejoría en la calidad físico química general detectada en el eje 
del Ibaizabal en el anterior año hidrológico se ha mantenido durante 
el presente año. Las estaciones presentan una evolución del índice 
de físico química general a lo largo del año relativamente estable, 
exceptuando las estaciones IB080, IB194 e IB428, con 
incumplimientos puntuales de los objetivos ambientales en varias 
variables (Fosfato, amonio, fósforo total, DQO, etc.), especialmente 
en los periodos de aguas bajas. Las estaciones en continuo también 
muestran claras alteraciones en algunas variables, especialmente en 
la relativa a la concentración de oxígeno (IB01 e NB05) en las 
aguas, indicativas de procesos de contaminación orgánica. La 
comunidad de macroinvertebrados presenta todavía afecciones que 

condicionan estados “Moderados” o “Deficientes” en la mayor parte 
de su recorrido, cumpliendo objetivos únicamente el tramo alto y el 
bajo.  

Cuenca Asua 

Es destacable la nula correspondencia entre la calidad físico química 
y biológica del Asua, con calidades “Muy Buenas” para la físico 
química y calidades “Moderadas” o “Deficientes” para la biología. Se 
considera que la ausencia de hábitats adecuados en el cauce impide 
un avance de la comunidad de macroinvertebrados, o bien, existen 
contaminantes físico químicos no contemplados en los análisis 
mensuales rutinarios. 

Cuenca Galindo 

El tramo bajo del Galindo ha mejorado en los últimos años su 
estado general, si bien en los controles todavía se muestra 
alteraciones de algunas variables físico químicas (elevados niveles 
amonio o déficit de oxígeno). En cualquier caso las mejoras en el 
saneamiento y la puesta en funcionamiento del colector del Regato, 
han hecho mejorar de forma notable la calidad biológica. 

Cuenca Triano 

La cuenca del Triano ha sufrido en los últimos años distintos 
trabajos de acondicionamiento y mejora sucesivos. Sin embargo, 
todavía se detecta en la físico química de sus aguas procesos de 
contaminación, que unidos a la elevada alteración hidromorfológica 
condiciona de forma notable su “Deficiente” estado biológico. 

Cuenca Gobelas 

El Gobelas mantiene una “Deficiente” calidad biológica en su tramo 
alto, mejorando en su tramo bajo gracias a la incorporación de las 
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aguas del Larrainazubi que presenta una muy buena calidad físico 
química de las aguas y comunidad de macroinvertebrados. Se trata 
de un cauce con numerosas afecciones hidromorfológicas y con 
vertidos directos al cauce. 

Cuenca Larrainazubi 

Este tributario del Gobelas mantiene una “Muy Buena” calidad físico 
química y biológica, sin afecciones de consideración. 

Cuenca Aretxabalgane 

El Aretxabalgane aunque ha mejorado ligeramente este año, su 
comunidad de macroinvertebrados sigue mostrando el efecto de una 
contaminación de tipo orgánico, posiblemente derivado de la 
incapacidad del río para amortiguar el efecto del vertido de las 
aguas de la EDAR situada aguas arriba. 

Cuenca Arratia 

En el caso del Arratia, existe una problemática en la comunidad de 
macroinvertebrados en la cabecera asociado posiblemente a los 
procesos de arrastre debido a las sueltas del embalse de Urrunaga. 
El tramo final de este eje mantiene una calidad de 
macroinvertebrados “Moderada” que no tiene correspondencia con 
la “Muy Buena” calidad físico química que registra la estación, sin 
alteraciones de objetivos ambientales de las variables físico 
químicos. Aunque las condiciones físico químicas han mejorado, la 
condiciones biológicas aún presentando una mejoría a lo largo del 
tiempo, no alcanzan la calidad suficiente a lo largo de todo el año 
hidrológico.  

Cuenca Ballonti 

De todas las cuencas estudiadas es la que peor estado presenta. 
Este río muestra una severa problemática medioambiental. Su 
localización en los extrarradios de las poblaciones de Portugalete, 
Sestao y Barakaldo, unido a la fuerte presión industrial de sus 

márgenes, con notables modificaciones en su hidromorfología, así 
como una clara contaminación de sus aguas, condicionan su pésimo 
estado. 

Cuenca Garatondo 

Este tributario del Ibaizabal presenta una excelente calidad físico 
química, sin embargo su fauna de macroinvertebrados aún 
cumpliendo con los objetivos ambientales, presenta una ligera 
alteración mantenida a lo largo del tiempo y al igual que otros 
tributarios su potencial biológico se encuentra limitado. 

Cuenca Indusi 

Este tributario del Arratia cumple con los objetivos de calidad tanto 
en la físico química como en el componente biológico. 

Cuenca Mañaria 

La cuenca de este tributario presenta una “Muy Buena” calidad, 
mejorando incluso los resultados obtenidos en anteriores campañas. 

Cuenca Orobio 

Al igual que el Garatondo, el Orobio presenta una excelente calidad 
físico química, sin embargo, su fauna de macroinvertebrados aún 
cumpliendo con los objetivos ambientales, presenta un potencial 
biológico limitado. 

Cuenca Zaldu 

El Zaldu presenta una severa afección en el componente biológico, 
además de alteraciones en el objetivo ambiental de varias variables. 
Este cauce se encuentra notablemente presionado por la 
concentración de industrias localizadas entre las poblaciones de 
Berriz y Durango, así como las sucesivas obras que afectan a la 
zona desde hace ya varios años. 
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Cuenca Sarria 

Por su parte, la calidad biológica del Sarria en los últimos años 
estaba condicionada por la estación de control que mostraba una 
zona especialmente léntica en ausencia de hábitats adecuados para 
el desarrollo de la fauna de macroinvertebrados. La modificación de 
localización de la estación ha permitido una visión más realista del 
potencial de la cuenca, cumpliendo objetivos tanto en su físico 
química, como biología. 

En los dos últimos años hidrológicos se ha observado una cierta 
mejoría de la mayoría de las cuencas del Ibaizabal, teniendo en 
cuenta que el año 2010-11 había sido clasificado como “seco” en 
función de sus aportaciones de caudal y el actual presenta unas 
condiciones de estiaje más extremas incluso que el anterior año. 
Será necesario comprobar si la mejoría se mantiene a lo largo del 
tiempo. En cualquier caso, destaca la limitada potencialidad 
biológica de la gran mayoría de tributarios, que condiciona una lenta 
recuperación del eje principal.  

En el estado general del eje Ibaizabal también pueden influir las 
grandes obras hidromorfológicas realizadas en su cauce, en especial 
grandes azudes, que en muchos casos pueden convertirse en 
reservorios de elementos contaminantes adsorbidos a los 
sedimentos que son liberados a las aguas bajo determinadas 
condiciones ambientales, no existiendo ningún trabajo específico en 
este campo. 

La mejora de la calidad, tanto a nivel biológico, como físico químico, 
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 presenta una severa afección 
tanto en la calidad físico química general, como biológica del 
ecosistema fluvial. 

 

Cuenca Estación Año 
Hidro. 

% Días 
Incum. 

CEM 

Cumple 
Régimen 

Hidro. 
(CEM 

Mínimo) 

Calidad Físico Química 

Calidad 
Biológica Aguas 

Altas 
Aguas 
Bajas 

Anual 

Asua 

AS045 

2007-08 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado 

2008-09 - - Muy Bueno Bueno Bueno Moderado 

2009-10 - - Muy Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2010-11 - - Bueno Muy Bueno Bueno Moderado 

2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado 

AS160 

(AS01) 

2007-08 3,0 Sí Bueno Bueno Bueno Malo 

2008-09 6,8 No Muy Bueno Bueno Bueno Malo 

2009-10 2,5 Sí Bueno Bueno Bueno Malo 

2010-11 11,2 
Parcialmen

te Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2011-12 12,1 No Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Malo 

Galindo GA092 

2007-08 - - Moderado Deficiente Deficiente Deficiente 

2008-09 - - Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2009-10 - - Moderado Bueno Moderado Moderado 

2010-11 - - Bueno Bueno Bueno Muy Bueno 

2011-12 - - Muy Bueno Bueno Bueno Bueno 

Triano GATR042 

2008-09 - - - - - Deficiente 

2009-10 - - Moderado Bueno Moderado Moderado 

2010-11 - - Bueno Bueno Bueno Moderado 

2011-12 - - Bueno Moderado Moderado Deficiente 

Gobelas 

GO031 

2008-09 - - - - - Malo 

2009-10 - - Muy Bueno Bueno Bueno - 

2010-11 - - Bueno Bueno Bueno Malo 

2011-12 - - Bueno Bueno Bueno Deficiente 

GO082 

2007-08 - - Bueno Moderado Moderado Deficiente 

2008-09 - - Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2009-10 - - Bueno Moderado Moderado Deficiente 

2010-11 - - Bueno Moderado Moderado Deficiente 

2011-12 - - Bueno Bueno Bueno Moderado 

Larrainaz
ubi 

GOLA047 

2008-09 - - - - - Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2011-12   Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Ibaizabal 

IB055 

2007-08 - - - - - Bueno 

2008-09 - - - - - Bueno 

2009-10 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2010-11 - - Muy Bueno Bueno Bueno Moderado 

2011-12 - - Muy Bueno Bueno Bueno Bueno 

IB080 

(IB01) 

2007-08 15,9 
Parcialmen

te 
Bueno Moderado Moderado Bueno 

2008-09 19,7 No Bueno Deficiente Deficiente Deficiente 

2009-10 17 No Bueno Moderado Moderado Moderado 
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Cuenca Estación Año 
Hidro. 

% Días 
Incum. 

CEM 

Cumple 
Régimen 

Hidro. 
(CEM 

Mínimo) 

Calidad Físico Química 

Calidad 
Biológica Aguas 

Altas 
Aguas 
Bajas 

Anual 

2010-11 32,1 No Bueno Bueno Bueno Moderado 

2011-12 27,4 No Bueno Bueno Bueno Moderado 

IB140 

(IB02) 

2007-08 - - Bueno Moderado Moderado Deficiente 

2008-09 - - Muy Bueno Bueno Bueno Malo 

2009-10 - - Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Deficiente 

2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado 

IB162 

2007-08 - - Muy Bueno Moderado Moderado Deficiente 

2008-09 - - Muy Bueno Moderado Moderado Malo 

2009-10 - - Muy Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Deficiente 

2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Deficiente 

IB194 

2007-08 - - Moderado Deficiente Deficiente Malo 

2008-09 - - Bueno Deficiente Deficiente Malo 

2009-10 - - Moderado Moderado Moderado Malo 

2010-11 - - Moderado Bueno Moderado Moderado 

2011-12 - - Bueno Bueno Bueno Moderado 

IB284 

(IB03) 

2007-08 2,2 Sí - - - Deficiente 

2008-09 0 Sí - - - Moderado 

2009-10 0,8 Sí Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2010-11 0 Sí Bueno Bueno Bueno Moderado 

2011-12 0 Sí Bueno Bueno Bueno Moderado 

IB306 

2007-08 - - Bueno Deficiente Deficiente Malo 

2008-09 - - Muy Bueno Deficiente Deficiente Malo 

2009-10 - - Bueno Moderado Moderado Deficiente 

2010-11 - - Bueno Bueno Bueno Malo 

2011-12 - - Muy Bueno Bueno Bueno Moderado 

IB390 

2007-08 - - Bueno Deficiente Deficiente Deficiente 

2008-09 - - Muy Bueno Deficiente Deficiente Malo 

2009-10 - - Bueno Bueno Bueno Bueno 

2010-11 - - Bueno Bueno Bueno Moderado 

2011-12 - - Muy Bueno Bueno Bueno Moderado 

IB428 

2007-08 - - Bueno Moderado Moderado Malo 

2008-09 - - Muy Bueno Moderado Moderado Malo 

2009-10 - - Bueno Bueno Bueno Malo 

2010-11 - - Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2011-12 - - Bueno Bueno Bueno Moderado 

IB518 2007-08 15,3 Parcialmen
te 

Bueno Moderado Moderado Moderado 

Cuenca Estación Año 
Hidro. 

% Días 
Incum. 

CEM 

Cumple 
Régimen 

Hidro. 
(CEM 

Mínimo) 

Calidad Físico Química 

Calidad 
Biológica Aguas 

Altas 
Aguas 
Bajas 

Anual 

(NB05) 2008-09 9,6 No Bueno Moderado Moderado Moderado 

2009-10 14,2 Parcialmen
te 

Bueno Moderado Moderado Bueno 

2010-11 21,6 No Bueno Bueno Bueno Bueno 

2011-12 24,7 No Muy Bueno Bueno Bueno Bueno 

Aretxaba
lgane 

IBAL068 

2007-08 - - Bueno Moderado Moderado Deficiente 

2008-09 - - Muy Bueno Moderado Moderado Malo 

2009-10 - - Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2010-11 - - Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2011-12 - - Bueno Bueno Bueno Moderado 

Arratia 

IBAR080 2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado 

IBAR155 2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

IBAR222 

(IB32) 

2007-08 14 Sí Muy Bueno Moderado Moderado Moderado 

2008-09 8,8 
Parcialmen

te 
Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado 

2009-10 17,5 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2010-11 20,3 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado 

2011-12 17,0 No Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado 

Ballonti IBBL049 2011-12 - - Deficiente Malo Malo Malo 

Garatond
o IBGA040 2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

Indusi IBIN140 2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

Mañaria 
IBMA055 

(IB11) 

2007-08 10,4 No - - - Bueno 

2008-09 10,1 No - - - Bueno 

2009-10 8,8 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2010-11 1,4 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2011-12 2,7 Parcialmen
te 

Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

Orobio 
IBOR080 

(IB21) 

2008-09 0,5 Sí - - - Bueno 

2009-10 4,9 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 

2010-11 0 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

2011-12 0,8 Sí Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

Zaldu IBZ045 2011-12 - - Bueno Bueno Bueno Deficiente 

Sarria IBSA062 

2007-08 - - Muy Bueno Bueno Bueno Deficiente 

2008-09 - - Muy Bueno Moderado Moderado Malo 

2009-10 - - Bueno Bueno Bueno Moderado 

2010-11 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Malo 

2011-12 - - Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno 

Tabla 11. Evolución de calidad en los distintos indicadores de las estaciones de la cuenca del Ibaizabal y tributarios. 
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4.- RESUMEN DE CALIDAD BIOLÓGICA Y FÍSICO QUÍMICA DE LOS RÍOS DE BIZKAIA 

Se poseen datos actualizados tanto de indicadores biológicos como 
físico química general para prácticamente el 90% de longitud total 
de cauces del TH de Bizkaia. Esto ha posibilitado el establecimiento 
de la calidad biológica y físico química referida a la comunidad de 
macroinvertebrados, no sólo en los grandes ejes y principales 
tributarios, sino también la de ríos de pequeño recorrido o 
tributarios de cierta entidad.  

Es necesario destacar que estos porcentajes hacen referencia a una 
situación específica, derivada de los resultados de una estación 
representativa de un tramo concreto, que se hace extensible a otros 
contiguos en función de similares presiones o impactos. Es por ello, 
que no se pueden descartar alteraciones de la calidad en tramos no 
controlados. 

La calidad biológica en los ríos de Bizkaia (Figura 2) relativa a la 
fauna de macroinvertebrados cumple con los requerimientos de la 

Directiva Marco del Agua en el 61,8% de longitud de sus cauces 
(calidad “Muy Buena” o “Buena”), ligeramente superior al anterior 
año donde cumplían el 53,1%. Al igual que ocurre con la físico 
química las nuevas estaciones incorporadas muestran muy buenas 
calidades. El porcentaje de longitud de tramos que presenta una 
“Buena” y “Moderado” calidad permanece estable, reduciéndose las 
clasificaciones “Deficiente” y “Mala”. 

Atendiendo a los requerimientos de físico química general de las 
aguas (Figura 2), la calidad anual que se ha registrado mejora 
respecto a la situación del anterior año hidrológico, con 
prácticamente un 82% de la longitud total de los cauces cumpliendo 
objetivos ambientales (calidad “Muy Buena” o “Buena”), frente a los 
72% del año pasado. La inclusión de nuevas estaciones que han 
presentado una calidad físico química general “Muy Buena” 
contribuyen a este salto, quedando únicamente menos del 10% de 
longitud de los cauces para los que se desconoce su actual estado.  

  
Figura 2. Clasificación de calidad biológica y físico química general en relación con el porcentaje de longitud de cauce en los ríos del Territorio Histórico de Bizkaia durante el año 

hidrológico 2011-12. 
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Figura 3. Calidad biológica y físico química general en los cauces del TH de Bizkaia en el año hidrológico 2011-12. 

 

UH Cuenca Estación 
Control 

Tramo 
del 

cauce 
Gestor 

Cumple 
O.A. 

Biológicos 

Cumple O.A. 
Físico 

Química 
Problemática detectada 

AGUERA Aguera AG126 Medio Compartida Sí Sí Sin afección detectada, sin descartarse problemas puntuales en tramos no controlados 

ARTIBAI 

Amailoa ARAM050 Bajo DFB Sí Sí Sin afección detectada, sin descartarse problemas puntuales en tramos no controlados 

Artibai 

AR062 Alto Compartida Sí Sí Sin afección detectada 

AR168 Medio Compartida Sí Sí 
Ligera afección en la fauna de macroinvertebrados. Aunque no se han detectado en los controles puntuales, los datos en 
continuo informan de incumplimientos en el oxígeno de las aguas. Tramo “frágil” que puede estar sujeto a descensos de 
calidad biológica. No se descarta una afección importante aguas abajo del punto de vertido de la EDAR de Markina. 

AR202 Bajo URA No No Severa afección en el tramo bajo por la presencia de vertidos urbanos e industriales a partir de la población de Berritua. 
Incumplimiento de objetivos ambientales de DQO y oxígeno disuelto en agua. 

Bolibar ARBO024 Bajo DFB Sí Sí Sin afección detectada, sin descartarse problemas puntuales en tramos no controlados 

Urko ARUR082 Bajo DFB Sí Sí 
Ligera afección en la fauna de macroinvertebrados. No se descartan incumplimientos en las variables físico químicas, pero se 
considera un tramo “frágil”, donde una perturbación leve puede desencadenar el incumplimiento del objetivo ambiental por 
parte de la fauna de macroinvertebrados. 



Resumen de la Red de Control Hidrometeorológica y Calidad de Bizkaia 2010-11 Resumen Resultados Calidad  

 

© ANBIOTEK S.L. para Diputación Foral de Bizkaia  29 / 35 

UH Cuenca Estación 
Control 

Tramo 
del 

cauce 
Gestor 

Cumple 
O.A. 

Biológicos 

Cumple O.A. 
Físico 

Química 
Problemática detectada 

BARBADUN 

Barbadun 

BA045 Alto DFB Sí No 
Alteraciones en variables físico química generales de importancia, especialmente durante el estiaje, derivadas de vertidos 
provenientes de la población de Traslaviña. Sin embargo, el cauce presenta suficiente potencialidad biológica como para no 
mostrar afecciones en su comunidad biológica. 

BA126 Medio URA Sí Sí Alteraciones puntuales en algunas variables físico químicas, sin reflejo en la comunidad biológica 

BA190 Bajo URA Sí Sí Sin afección detectada, sin descartarse problemas puntuales en tramos no controlados 

Galdames BAGA075  -- Sí Sí Sin afección detectada, sin descartarse problemas puntuales en tramos no controlado 

Picón BAPI043 Bajo DFB No Sí 
Importante afección en la comunidad de macroinvertebrados. Sin embargo, no se detectan incumplimientos en las variables 
de físico química general. Será necesario comprobar que la localización de la estación de control presenta algún tipo de 
deficiencia. 

Tresmoral BATR058 Bajo DFB Sí Sí 
Alteraciones en variables físico química generales, especialmente durante el estiaje, derivadas de vertidos provenientes de la 
población de El Castaño. Sin embargo, el cauce presenta suficiente potencialidad biológica como para no mostrar afecciones 
en su comunidad biológica. 

BUTROE 

Andraka BUAN040 Bajo DFB Sí Sí Alteraciones puntuales de variables físico química generales, especialmente durante el estiaje. La fauna de 
macroinvertebrados cumple con los objetivos aunque presenta una ligera perturbación. 

Atxispe BUAT060 Bajo DFB Sí Sí 
Alteraciones puntuales de variables físico química generales, especialmente durante el estiaje. La fauna de 
macroinvertebrados cumple con los objetivos aunque presenta una ligera perturbación. 

Butroe BU071 Alto DFB Sí Sí Alteraciones puntuales de variables físico química generales que no tiene efecto sobre la fauna de macroinvertebrados. 

Butroe 

BU137 Alto-
Medio 

URA Sí No 

Sin alteración físico química de relevancia detectada, la fauna de macroinvertebrados presenta una afección. La morfología 
fluvial condiciona de forma importante su calidad, ya que al tratarse de río muy lénticos, con grandes meandros y sustrato 
muy arenoso, son notablemente sensibles a vertidos o impactos de cualquier tipo, especialmente durante los periodos de 
aguas bajas. 

BU226 Medio-
Bajo 

Compartida No No 

Incumplimientos generalizados en la físico química de las aguas y una fauna de macroinvertebrados notablemente 
desestructurada. La morfología fluvial condiciona de forma importante su calidad, ya que al tratarse de río muy lénticos, con 
grandes meandros y sustrato muy arenoso, son notablemente sensibles a vertidos o impactos de cualquier tipo, especialmente 
durante los periodos de aguas bajas. 

BU270 Bajo URA No Sí 

Incumplimientos de variables físico químicas (oxígeno disuelto en aguas y exceso de concentración de fósforo) durante el 
estiaje.  Fauna de macroinvertebrados muy desestructurada. La morfología fluvial condiciona de forma importante su calidad, 
ya que al tratarse de río muy lénticos, con grandes meandros y sustrato muy arenoso, son notablemente sensibles a vertidos 
o impactos de cualquier tipo, especialmente durante los periodos de aguas bajas. 

Estepona BUES042 Bajo Compartida Sí Sí Sin afección detectada, sin descartarse problemas puntuales en tramos no controlados 

Larrauri BULA069 Bajo DFB No Sí 
Alteraciones puntuales de variables físico químicas y una evolución positiva en su fauna de macroinvertebrados. Es probable 
que las obras de saneamiento emprendidas mejoren su situación. 

Oleta BUOL035 Bajo DFB No Sí 
Alteraciones generalizadas de variables físico químicas generales durante el estiaje (elevadas concentraciones de nitratos y 
fosfatos), con una fauna de macroinvertebrados muy afectada. Posibilidad de vertidos no controlados, que condicionan la 
calidad de las aguas especialmente en los periodos de bajos caudales 

Zuzentze BUZU046 Bajo DFB Sí Sí Alteraciones puntuales en variables físico químicas que no tienen un efecto significativo sobre la fauna de macroinvertebrados 

IBAIZABAL 

Altube 

NBAL050 Alto URA Sí Sí Sin afección detectada 

NBAL205 Medio DFB Sí Sí Sin afección detectada 

NBAL260 Bajo Compartida Sí Sí 
Sin alteraciones físico químicas de importancia la fauna de macroinvertebrados muestra una afección, considerándose como 
un tramo “frágil” susceptible de incumplir objetivos ambientales 

Aretxabalgane IBAL068 Bajo URA No Sí Alteraciones de físico química y biológicas en el tramo, especialmente durante el estiaje, posiblemente derivados del vertido 
de la EDAR situada aguas arriba. 

Arnauri NBAR098 Bajo DFB Sí Sí Sin afecciones reseñables 

Arratia 

IBAR080 Alto DFB No Sí Existe una problemática en la comunidad de macroinvertebrados en la cabecera asociado posiblemente a los procesos de 
arrastre debido a las sueltas del embalse de Urrunaga 

IBAR155 Medio DFB Sí Sí Sin afecciones reseñables 

IBAR222 Bajo Compartida No Sí 
Sin alteraciones de objetivos ambientales de las variables físico químicos. Aunque las condiciones físico químicas han 
mejorado, la condiciones biológicas aún presentando una mejoría a los largo del tiempo, no alcanza la calidad suficiente a lo 
largo de todo el año hidrológico, sino que muestra oscilaciones. 

Asua AS045 Alto URA No Sí Sin alteraciones físico química de relevancia detectadas, la fauna de macroinvertebrados presenta oscilaciones en su calidad, 
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Cumple O.A. 
Físico 

Química 
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indicativos de procesos críticos a lo largo del año. Escaso potencial biológico para regenerar sus comunidades 

AS160 Bajo Compartida No Sí Alteraciones puntuales en algunas variables físico químicas (exceso de DQO, fosfato y déficit de oxígeno). Comunidad de 
macroinvertebrados completamente desestructurada. Escaso potencial biológico para regenerar sus comunidades 

Ballonti IBBL049 Bajo DFB No No Completamente alterado por la presencia de vertidos, alteración hidromorfológica severa, etc. 

Galindo 
GA043 Alto -- Sí Sí Sin afección detectada 

GA092 Bajo URA Sí Sí Tramo bajo con evolución positiva en su calidad. Alteraciones de algunas variables físico químicas, que no tiene reflejo en la 
comunidad de macroinvertebrados. Posible mejora del saneamiento. 

Garatondo IBGA040 Bajo Compartida Sí Sí Sin alteraciones físico química, la comunidad de macroinvertebrados presenta una ligera afección. 

Gobelas 

GO031 Medio DFB No Sí 

Alteraciones de variables físico químicas (déficit de oxígeno, elevadas concentraciones de fósforo). Comunidad de 
macroinvertebrados severamente afectada. Tramo hidromorfológicamente muy modificado, con vertidos directos a cauce. 
Afección en la físico química general de sus aguas por vertidos de carácter urbano que afectan a todo el eje y limitación de 
hábitats para el desarrollo de comunidades de macroinvertebrados 

GO082 Bajo URA No Sí 
Alteración físico química que afecta de forma fundamental a la concentración de oxígeno en las aguas. Comunidad de 
macroinvertebrados alterada. Afección en la físico química general de sus aguas por vertidos de carácter urbano que afectan a 
todo el eje y limitación de hábitats para el desarrollo de comunidades de macroinvertebrados 

Herrerias 
KAHE230 Medio DFB Sí No 

Se han detectado alteraciones en distintas variables físico químicas relacionado con vertidos puntuales de industrias cercanas 
sumadas a la lentificación de las aguas en el tramo, sin embargo no presentan un reflejo en la comunidad de 
macroinvertebrados 

KAHE300 Bajo Compartida Sí Sí Alteraciones puntuales con déficit de oxígeno, pero sin mayor problemática 

Ibaizabal 

IB055 Alto DFB Sí Sí Déficit de oxígeno e incremento de DQO, como afecciones puntuales. La fauna de macroinvertebrados no presenta una 
afección importante. 

IB080 Alto Compartida No Sí 
Situada aguas abajo de la EDAR de Elorrio, la estación presenta alteraciones físico químicas de cierta relevancia y una 
comunidad de macroinvertebrados afectada por la contaminación 

IB140 Alto-
Medio 

URA No Sí La físico química del tramo no muestra alteraciones importantes, sin embargo la comunidad de macroinvertebrados se 
encuentra desestructurada. 

IB162 Medio URA No Sí La físico química del tramo no muestra alteraciones importantes, sin embargo la comunidad de macroinvertebrados se 
encuentra desestructurada. 

IB194 Medio Compartida No Sí 
Numerosas alteraciones en las variables físico químicas generales, que sin embargo, permite alcanzar la calidad de “Bueno” en 
su estado anual. La comunidad de macroinvertebrados se encuentra desestructurada. Afección notable por el efecto del 
vertido de la EDAR de Arriandi 

IB284 Medio DFB No Sí Alteraciones en las variables físico químicas generales, que sin embargo, permite alcanzar la calidad de “Bueno” en su estado 
anual. La comunidad de macroinvertebrados se encuentra desestructurada 

IB306 Medio URA No Sí Alteraciones en las variables físico químicas generales, que sin embargo, permite alcanzar la calidad de “Bueno” en su estado 
anual. La comunidad de macroinvertebrados se encuentra desestructurada 

IB390 Medio URA No Sí 
La físico química del tramo no muestra alteraciones importantes, sin embargo la comunidad de macroinvertebrados se 
encuentra desestructurada. 

IB428 Bajo URA No Sí Alteraciones en las variables físico químicas generales, que sin embargo, permite alcanzar la calidad de “Bueno” en su estado 
anual. La comunidad de macroinvertebrados se encuentra desestructurada 

IB518 Bajo Compartida Sí Sí Alteraciones en las variables físico químicas generales, que sin embargo, permite alcanzar la calidad de “Bueno” en su estado 
anual. La comunidad de macroinvertebrados presenta una mejoría respecto al restos del eje 

Indusi IBIN140 Bajo Compartida Sí Sí Sin alteraciones de importancia a nivel físico químico o biológico 

Izalde 
KHIZ150 Medio-

Bajo 
URA No No Alteración físico química y biológica derivado de la cercanía del vertido de aguas residuales del colector de Okendo 

KAIZ182 Bajo DFB Sí Sí Alteraciones puntuales de algunas variables físico químicas y fauna de macroinvertebrados sin alteración 

Izoria NBIZ106 Bajo URA No No Alteración físico química y biológica por presencia de vertidos industriales 

Kadagua 

KA245 Alto DFB Sí Sí Sin alteraciones reseñables 

KA372 Medio Compartida Sí Sí La fauna de macroinvertebrados presenta una ligera afección, aunque no se ha detectado en la físico química de las aguas 
afecciones de consideración 

KA452 Medio URA Sí Sí Sin alteraciones reseñables 
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KA460 Medio DFB Sí Sí Sin alteraciones reseñables 

KA504 Bajo URA Sí Sí Alteraciones puntuales en algunas variables físico químicas, sin reflejo sobre la comunidad de macroinvertebrados 

Larrainazubi GOLA047 Bajo Compartida Sí Sí Alteraciones puntuales en algunas variables físico químicas, sin reflejo sobre la comunidad de macroinvertebrados 

Mañaria IBMA055 Medio DFB Sí Sí Sin alteraciones reseñables 

Nerbioi 

NB141 Alto Compartida No Sí 
Alteraciones en variables físico químicas y una comunidad de macroinvertebrados afectada por el vertido del colector de la 
EDAR de Orduña. Es esperable una mejoría de este tramo a medida que la actividad de esta nueva EDAR se regule 

NB258 Medio Compartida No No 
Severas afecciones en la físico química de las aguas y en la comunidad d macroinvertebrados. Ausencia de un saneamiento 
efectivo. Su régimen de caudales natural, con un clara diferenciación del el periodo de aguas altas y bajas, le hace ser 
especialmente sensible a los vertidos 

NB520 Bajo Compartida No Sí 
Afecciones en la físico química de las aguas, con déficit de oxígeno y elevadas concentraciones d e materia orgánica durante el 
estiaje. Comunidad de macroinvertebrados alterada. Ausencia de un saneamiento efectivo. Su régimen de caudales natural, 
con un clara diferenciación del el periodo de aguas altas y bajas, le hace ser especialmente sensible a los vertidos 

Orobio IBOR080 Bajo Compartida Sí Sí Alteraciones puntuales en algunas variables físico químicas y fauna de macroinvertebrados con indicios de ligera perturbación 

Sarria IS062 Bajo URA Sí Sí Alteraciones puntuales en algunas variables físico químicas y fauna de macroinvertebrados con indicios de ligera perturbación 

Zaldu IBZA045 Bajo DFB No Sí Se han detectado alteraciones de algunas variables físico químicas (elevada concentración de materia orgánica y fósforo), con 
una comunidad biológica de macroinvertebrados desestructurada 

Triano GATR042 Bajo DFB No No 
Alteraciones físico químicas importantes, con una fauna de macroinvertebrados muy alterada. Afección en la físico química 
general de sus aguas por vertidos de carácter urbano, y no se descartan la presencia de otros contaminantes industriales. 
Tramo urbano canalizado y con hábitat limitado para el desarrollo de comunidades de macroinvertebrados 

Zeberio NBZE124 Bajo URA Sí Sí Sin alteraciones físicas de importancia y una fauna de macroinvertebrados con indicios de perturbación 

KARRANTZA 

Calera KRCA069 Medio -- Sí Sí Sin alteraciones reseñables 

Callejo KRCL024 Bajo DFB No No 
Cuenca altamente dependiente de la precipitación, por lo que en momentos de estiaje se puede quedar prácticamente seco. El 
resultado esta condicionado por la severidad de las condiciones del estiaje del presente año 

Escaleras KRES061 Bajo -- Sí Sí Sin alteraciones reseñables. Sin afección detectada, aunque la ausencia de caudal continuo durante el estiaje puede provocar 
problemas de la calidad físico química general. No se descartan otros problemas puntuales en tramos no controlados 

Karrantza 
KR063 Alto DFB Sí Sí Sin alteraciones reseñables. Sin afección detectada, aunque la ausencia de caudal continuo durante el estiaje puede provocar 

problemas de la calidad físico química general. No se descartan otros problemas puntuales en tramos no controlados 

KR130 Medio Compartida Sí No 
Alteraciones físico químicas importantes por presencia de vertidos en la población de Concha, sin embargo dada la elevada 
potencialidad biológica de la cuenca este año la fauna de macroinvertebrados ha mejorado sus situación 

LEA 

Arbina LEAR069 Bajo DFB Sí Sí Sin alteraciones reseñables 

Ea LEEA036 Medio URA Sí Sí Sin alteraciones reseñables 

Lea 
LE115 Medio DFB Sí Sí Sin alteraciones reseñables 

LE196 Bajo Compartida Sí Sí Sin alteraciones físico química importantes detectadas, la comunidad de macroinvertebrados presenta ligera perturbación 

OKA 

Artigas OKAR020 Bajo Compartida Sí Sí Alteraciones puntuales en la físico química. Comunidad de macroinvertebrados sin afección 

Golako 
OKGO108 Bajo -- Sí Sí Sin alteraciones reseñables 

OKGO120 Bajo URA Sí Sí 
Sin afección en la físico química de las aguas y la comunidad de macroinvertebrados presenta una ligera perturbación 
posiblemente asociada a la condición léntica, con falta de hábitats adecuados para ellos 

Kanpantxu OKKA065 Bajo DFB Sí Sí Déficit de oxígeno en algunos momentos del estiaje. Fauna de macroinvertebrados sin alteraciones 

Laga OKLA038 Bajo -- Sí Sí Sin alteraciones reseñables 

Mape OKMA056 Bajo Compartida Sí Sí Déficit de oxígeno en algunos momentos del estiaje. Fauna de macroinvertebrados con una ligera perturbación 

Oka 

OK066 Alto Compartida Sí Sí Alteraciones puntuales en algunas variables de físico química, sin reflejo en la comunidad biológica 

OK075 Medio URA Sí Sí Déficit de oxígeno en algunos momentos del estiaje. Comunidad de macroinvertebrados con ligera perturbación 

OK114 Bajo URA No No Degradación importante del ecosistema por la presencia de vertidos 

Oma OKOM041 Bajo DFB No No Degradación importante del ecosistema por la presencia del vertido de un colector 

Tabla 12. Problemática detectada en las estaciones de control de las distintas cuencas en el año hidrológico 2011-12. 
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Del total de estaciones de control analizadas en el año hidrológico 
2011-2012, 59 cumplen objetivos ambientales referidos a la 
comunidad de macroinvertebrados, elemento biológico seleccionado 
para el diagnóstico de calidad. De estas, 4 de ellas presentan 
incumplimientos físico químicos que aunque no alterarían el 
diagnóstico final de calidad, si nos pueden alertar de problemáticas 
que podrían acabar desestructurado a la comunidad biológica. 

• Estación BA045 del Barbadun presenta impactos por vertidos 
sobre todo en estiaje que interesa controlar o vigilar 
detenidamente ya que podría hacer incumplir los objetivos 
ambientales en esta estación. 

• Estación BU137 del Butroe, no hay alteración físico química de 
relevancia, sin embargo el tipo de cauce, su morfología 
fluvial, condiciona de forma importante su calidad, ya que al 
tratarse de río muy lénticos, con grandes meandros y 
sustrato muy arenoso, son notablemente sensibles a vertidos 
aunque sean de pequeña entidad, especialmente durante los 
periodos de aguas bajas.  

• En el tramo medio del Herrerias la estación KAHE230 presenta 
alteraciones en distintas variables físico químicas 
relacionadas con vertidos puntuales de industrias cercanas 
sumadas a la lentificación de las aguas en el tramo, que, sin 
embargo, no presentan un reflejo en la comunidad de 
macroinvertebrados, lo que permite a esta estación obtener 
el buen estado. 

• La estación KR130 situada en el Karrantza presenta 
alteraciones físico químicas importantes por presencia de 
vertidos en la población de Concha, sin embargo dada la 
elevada potencialidad biológica de la cuenca, este año la 
fauna de macroinvertebrados ha mejorado su situación 
pudiendo alcanzar el buen estado. Esta estación viene 
presentando diagnósticos de incumplimiento de objetivos 
biológicos por lo que esta mejora es debida más a 

condiciones hidrológicas del año estudiado que de resultados 
achacables a medidas correctoras.  

32 estaciones incumplen objetivos ambientales de las cuales 10 de 
ellas presentan una mala calidad tanto biológica, como fisicoquímica 
y serían las que presentan un peor estado (Tabla 13). 

 
UH Cuenca Estación Problemática 

ARTIBAI Artibai AR202 

Severa afección en el tramo bajo por la presencia de vertidos 
urbanos e industriales a partir de la población de Berritua. 
Incumplimiento de objetivos ambientales de DQO y oxígeno 
disuelto en agua. 

BUTROE Butroe BU226 

Incumplimientos generalizados en la físico química de las aguas y 
una fauna de macroinvertebrados notablemente desestructurada. 
La morfología fluvial condiciona de forma importante su calidad, ya 
que al tratarse de río muy lénticos, con grandes meandros y 
sustrato muy arenoso, son notablemente sensibles a vertidos o 
impactos de cualquier tipo, especialmente durante los periodos de 
aguas bajas. 

IBAIZABAL 

Ballonti IBBL049 
Completamente alterado por la presencia de vertidos, alteración 
hidromorfológica severa, etc. 

Izalde KHIZ150 Alteración físico química y biológica derivado de la cercanía del 
vertido de aguas residuales del colector de Okendo. 

Izoria NBIZ106 Alteración físico química y biológica por presencia de vertidos 
industriales. 

Nerbioi NB258 

Severas afecciones en la físico química de las aguas y en la 
comunidad d macroinvertebrados. Ausencia de un saneamiento 
efectivo. Su régimen de caudales natural, con un clara 
diferenciación del el periodo de aguas altas y bajas, le hace ser 
especialmente sensible a los vertidos 

Triano GATR042 

Alteraciones físico químicas importantes, con una fauna de 
macroinvertebrados muy alterada. Afección en la físico química 
general de sus aguas por vertidos de carácter urbano, y no se 
descartan la presencia de otros contaminantes industriales. Tramo 
urbano canalizado y con hábitat limitado para el desarrollo de 
comunidades de macroinvertebrados 

KARRANTZA Callejo KRCL024 

Cuenca altamente dependiente de la precipitación, por lo que en 
momentos de estiaje se puede quedar prácticamente seco. El 
resultado esta condicionado por la severidad de las condiciones del 
estiaje del presente año. 

OKA 
Oka OK114 

Degradación importante del ecosistema por la presencia de 
vertidos. 

Oma OKOM041 Degradación importante del ecosistema por la presencia del vertido 
de un colector de saneamiento. 

Tabla 13. Problemática detectada en las estaciones de control de las distintas 
cuencas que incumplen objetivos biológicos y físico químicos en el año hidrológico 

2011-12. 
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Por otro lado, 22 estaciones no cumplen con los objetivos 
ambientales biológicos, pero no presentan alteraciones físico 
químicas que supongan un incumplimiento de su objetivo ambiental 
en el año hidrológico (Tabla 14). En algunos casos, estas 
alteraciones físico químicas impactan sobre las comunidades 
biológicas de manera importante, especialmente durante el estiaje. 
Si bien en determinados casos podemos estar ante una 
imposibilidad de regeneración de la comunidad de 
macroinvertebrados por falta del suficiente potencial biológico, en 
otros, podemos encontrarnos con elementos tóxicos no estudiados 
en los controles rutinarios de físico química o vertidos puntuales 
intermitentes, que pueden estar condicionando el desarrollo y buen 
funcionamiento del ecosistema.  

 
UH Cuenca Estación Problemática 

BARBADUN Picón BAPI043 

Importante afección en la comunidad de macroinvertebrados. Sin 
embargo, no se detectan incumplimientos en las variables de físico 
química general. Será necesario comprobar que la localización de la 
estación de control presenta algún tipo de deficiencia. 

BUTROE 

Butroe BU270 

Incumplimientos de variables físico químicas (oxígeno disuelto en 
aguas y exceso de concentración de fósforo) durante el estiaje. 
Fauna de macroinvertebrados muy desestructurada. La morfología 
fluvial condiciona de forma importante su calidad, ya que al 
tratarse de río muy lénticos, con grandes meandros y sustrato muy 
arenoso, son notablemente sensibles a vertidos o impactos de 
cualquier tipo, especialmente durante los periodos de aguas bajas. 

Larrauri BULA069 
Alteraciones puntuales de variables físico químicas y una evolución 
positiva en su fauna de macroinvertebrados. Es probable que las 
obras de saneamiento emprendidas mejoren su situación. 

Oleta BUOL035 

Alteraciones generalizadas de variables físico químicas generales 
durante el estiaje (elevadas concentraciones de nitratos y fosfatos), 
con una fauna de macroinvertebrados muy afectada. Posibilidad de 
vertidos no controlados, que condicionan la calidad de las aguas 
especialmente en los periodos de bajos caudales 

IBAIZABAL 

Aretxabalg
ane 

IBAL068 
Alteraciones de físico química y biológicas en el tramo, 
especialmente durante el estiaje, posiblemente derivados del 
vertido de la EDAR situada aguas arriba. 

Arratia IBAR080 
Existe una problemática en la comunidad de macroinvertebrados en 
la cabecera asociado posiblemente a los procesos de arrastre 
debido a las sueltas del embalse de Urrunaga 

Arratia IBAR222 

Sin alteraciones de objetivos ambientales de las variables físico 
químicos. Aunque las condiciones físico químicas han mejorado, la 
condiciones biológicas aún presentando una mejoría a los largo del 
tiempo, no alcanza la calidad suficiente a lo largo de todo el año 
hidrológico, sino que muestra oscilaciones. 

Asua AS045 
Sin alteraciones físico química de relevancia detectadas, la fauna de 
macroinvertebrados presenta oscilaciones en su calidad, indicativos 
de procesos críticos a lo largo del año. Escaso potencial biológico 

UH Cuenca Estación Problemática 

para regenerar sus comunidades 

Asua AS160 

Alteraciones puntuales en algunas variables físico químicas (exceso 
de DQo, fosfato y déficit de oxígeno). Comunidad de 
macroinvertebrados completamente desestructurada. Escaso 
potencial biológico para regenerar sus comunidades 

Gobelas 

GO031 

Alteraciones de variables físico químicas (déficit de oxígeno, 
elevadas concentraciones de fósforo). Comunidad de 
macroinvertebrados severamente afectada. Tramo 
hidromorfológicamente muy modificado, con vertidos directos a 
cauce. Afección en la físico química general de sus aguas por 
vertidos de carácter urbano que afectan a todo el eje y limitación 
de hábitats para el desarrollo de comunidades de 
macroinvertebrados 

GO082 

Alteración físico química que afecta de forma fundamental a la 
concentración de oxígeno en las aguas. Comunidad de 
macroinvertebrados alterada. Afección en la físico química general 
de sus aguas por vertidos de carácter urbano que afectan a todo el 
eje y limitación de hábitats para el desarrollo de comunidades de 
macroinvertebrados 

Ibaizabal 

IB080 
Situada aguas abajo de la EDAR de Elorrio, la estación presenta 
alteraciones físico químicas de cierta relevancia y una comunidad 
de macroinvertebrados afectada por la contaminación 

IB140 
La físico química del tramo no muestra alteraciones importantes, 
sin embargo la comunidad de macroinvertebrados se encuentra 
desestructurada. 

IB162 
La físico química del tramo no muestra alteraciones importantes, 
sin embargo la comunidad de macroinvertebrados se encuentra 
desestructurada. 

IB194 

Numerosas alteraciones en las variables físico químicas generales, 
que sin embargo, permite alcanzar la calidad de “Bueno” en su 
estado anual. La comunidad de macroinvertebrados se encuentra 
desestructurada. Afección notable por el efecto del vertido de la 
EDAR de Arriandi 

IB284 

Alteraciones en las variables físico químicas generales, que sin 
embargo, permite alcanzar la calidad de “Bueno” en su estado 
anual. La comunidad de macroinvertebrados se encuentra 
desestructurada 

IB306 

Alteraciones en las variables físico químicas generales, que sin 
embargo, permite alcanzar la calidad de “Bueno” en su estado 
anual. La comunidad de macroinvertebrados se encuentra 
desestructurada 

IB390 
La físico química del tramo no muestra alteraciones importantes, 
sin embargo la comunidad de macroinvertebrados se encuentra 
desestructurada. 

IB428 

Alteraciones en las variables físico químicas generales, que sin 
embargo, permite alcanzar la calidad de “Bueno” en su estado 
anual. La comunidad de macroinvertebrados se encuentra 
desestructurada 

Nerbioi 

NB141 

Alteraciones en variables físico químicas y una comunidad de 
macroinvertebrados afectada por el vertido del colector de la EDAR 
de Orduña. Es esperable una mejoría de este tramo a medida que 
la actividad de esta nueva EDAR se regule 

NB520 

Afecciones en la físico química de las aguas, con déficit de oxígeno 
y elevadas concentraciones de materia orgánica durante el estiaje. 
Comunidad de macroinvertebrados alterada. Ausencia de un 
saneamiento efectivo. Su régimen de caudales natural, con un clara 
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UH Cuenca Estación Problemática 

diferenciación del el periodo de aguas altas y bajas, le hace ser 
especialmente sensible a los vertidos 

Zaldu IBZA045 
Se han detectado alteraciones de algunas variables físico químicas 
(elevada concentración de materia orgánica y fósforo), con una 
comunidad biológica de macroinvertebrados desestructurada 

Tabla 14. Problemática detectada en las estaciones de control de las distintas 
cuencas que incumplen el objetivo de calidad biológico en el año hidrológico 2011-

12. 

La problemática encontrada en las unidades hidrológicas permite su 
agrupación en 3 grandes grupos: 

o Grupo I: Unidades hidrológicas del Aguera, Lea, cuenca del 
Kadagua (Ibaizabal) y Barbadun (excepto tramo del Picón). 
Se trata de unidades que cumplen con los objetivos 
ambientales, con una problemática puntual en determinados 
tramos, pero con una tendencia positiva. 

o Grupo II: Engloba a las unidades del Artibai, Oka, Butroe y 
Karrantza. Presentan afecciones, en algunos casos severas 
en sus tramos bajos, permaneciendo sus tramos altos en 
buenas condiciones. La problemática detectada en ellos esta 
asociada a la presencia de vertidos o la ausencia de 
finalización de los sistemas de saneamiento, todo ello 
magnificado en los periodos de caudales bajos. 

o Grupo III: Por último, las cuencas del Ibaizabal y Nerbioi se 
caracterizan por presentar elevadas longitudes de sus cauces 
con incumplimientos de objetivos ambientales. La 
problemática es diferente en ambos casos. En la cuenca del 
Nerbioi están todavía por concluirse las grandes obras de 
saneamiento; mientras que en el caso del Ibaizabal, vertidos 
incontrolados, efluentes de EDARes combinados con periodos 
de caudales bajos y una elevada presión de grandes núcleos 
poblacionales e industriales condicionan su situación. 

4.1.- Evolución Interanual de la Calidad en el Periodo 2007 – 2012 

Del análisis interanual de las cuencas de las que se tiene control 
directo se deduce que si bien la mayoría de estas cuencas tienen un 
estado bastante estable durante el período 2007-2012, existe una 
tendencia a la mejoría tal y como demuestra el hecho de que los 
resultados más pesimistas sean los del 2008 y los más optimistas 
del 2012 (Figura 4). Resulta evidente que el componente biológico 
presenta una visión de los cauces mucho más severa en sus 
resultados, que el físico químico.  

La incorporación de nuevas estaciones a lo largo del periodo de 
estudio ha permitido la reducción paulatina del porcentaje de 
tramos de ríos para el que se carecía de una información de calidad 
actualizada.  

También es apreciable en la evolución de la calidad biológica, como 
año a año el porcentaje de tramos que incumplen claramente sus 

objetivos ambientales de calidad, es decir, con calidades 
“Deficientes” o “Malas” (colores rosa–rojo), tiende a reducirse, 
aunque en los dos últimos años la variación es muy pequeña, al 
igual que se incrementan ligeramente los tramos con calidades 
“Moderadas”. Por otro lado, las masas que cumplen objetivos 
ambientales (colores verde y azul), claramente se han 
incrementado. Una explicación a esta situación radica en las nuevas 
estaciones situadas en tramos con menores impactos para las que 
no se tenían datos de calidad actualizados. En cualquier caso, se 
observa un cierto equilibrio, donde los tramos pueden fluctuar su 
calidad dentro del cumplimiento o incumplimiento del objetivo 
ambiental, en función de las condiciones naturales o aumento o 
reducción de las presiones o impactos a los que se ven sometidos. 
En este caso, las más susceptibles son aquellos tramos que 
presentan calidades en el límite entre “Bueno” y “Moderado”  
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Analizando la evolución de la calidad físico química general en el 
período estudiado (Figura 4), se observa una mejoría clara en las 
condiciones encontradas en los ríos, con una disminución patente de 
los tramos en “Moderado”, “Deficiente” o “Mala” calidad. En 
cualquier caso, es necesario recordar que la mejora de la calidad 
físico química general de las aguas, por sí sola, no es garantía de un 
ecosistema en buen estado, tal y como muestran los resultados 
biológicos. 

 

 

 

 

 

  
Figura 4. Evolución de la calidad biológica y físico química general en el periodo de 2007 – 2012. 
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