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1 ¿QUÉ ES ESTE DOCUMENTO? 

Han pasado ya 20 años desde que el Gobierno Vasco puso en marcha la red del agua en la Co-

munidad Autónoma del País Vasco. Desde 2008, esta labor ha recaído en la Agencia Vasca del 

Agua URA. Durante este tiempo la red se ha ido ampliando y se han mejorado muchos aspec-

tos: cada vez mayor número de puntos de control, más tipos de análisis, así como metodologías 

más precisas y adaptadas a los cambios normativos y a los progresos científicos. Hemos gene-

rado alrededor de 2,5 millones de datos. A su vez, hemos intentado difundir los resultados de 

la forma más amplia posible. Los informes se han puesto a disposición del público en la biblio-

teca digital de URA y se han remitido a instituciones y grupos o entidades interesadas. Incluso 

las memorias técnicas, más bien pensadas para profesionales o personas con un alto grado de 

interés, se han acompañado de resúmenes que mejoraran su comprensión y lectura.  

 

Foto 1.  Lagunas de Laguardia, Álava (Foto URA). 

Debido a la especificidad de los controles necesarios, tenemos 5 redes que analizan otros tan-

tos aspectos técnicos con sus metodologías específicas, cuyos informes los puedes encontrar 

en la citada biblioteca digital de URA: 

 Red de seguimiento del estado biológico de los ríos de la CAPV. 

 Red de seguimiento del estado químico de los ríos de la CAPV. 

 Red de seguimiento del estado de las masas de agua de transición y costeras de la 

CAPV. 

 Red de seguimiento del estado de los humedales interiores de la CAPV. 

 Red de seguimiento del estado de las masas de agua subterráneas de la CAPV. 

Faltaba, hasta ahora, un documento que sintetizara lo recogido en todas las redes y lo expusie-

ra en un lenguaje a la vez sencillo y riguroso. Aquí lo tienes. Nos complace hacerte llegar este 

informe pensado para un público interesado (particulares, estudiantes…), aunque también 

puede servir, sin duda, para un público profesional (otras administraciones, consultorías, in-

vestigadores/as…). 

http://www.ejgv.euskadi.eus/r53-2283/es/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0002/es/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0002/es/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0003741/es?r01kQry=i:r01mpd146b928e962199df97da5443e18803d907d;tC:euskadi;tF:documentacion,informacion,publicacion;tT:informe_estudio,informacion,libro;m:documentLanguage.EQ.es;cA:r01epd01176818abca9dfe881a5994fb28cb6adf8,r01epd0011661ecdf7a4ebeabe9af61d30b67c4a0;p:Inter;
http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0003741/es?r01kQry=i:r01mpd146b928e962199df97da5443e18803d907d;tC:euskadi;tF:documentacion,informacion,publicacion;tT:informe_estudio,informacion,libro;m:documentLanguage.EQ.es;cA:r01epd01176818abca9dfe881a5994fb28cb6adf8,r01epd0011661ecdf7a4ebeabe9af61d30b67c4a0;p:Inter;
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En él encontrarás la información más relevante sobre la materia, sintetizada en forma de gráfi-

cas, mapas y tablas. El documento no pretende abrumar con un exceso de información. Quien 

quiera más detalles encontrará cómo acceder a los datos concretos, dónde buscarlos y qué 

significan. Asimismo, y lo que probablemente es más importante, respondemos a varios por-

qués. Por qué son necesarias las redes de control. Por qué se dan unos resultados y no otros en 

cada cuenca. Por qué hay sitios en que la situación ha mejorado y en otros todavía no, etc. 

 

Foto 2.  Cascada del río Nerbioi, Bizkaia (Foto URA). 

Consulta también el resumen y las tablas de datos en la biblioteca digital de URA. Esperamos 

que los documentos sean de tu agrado. Ten la seguridad de que lo hemos hecho con esa inten-

ción.  

 

 

 
 
 
 
 
  

Nos gustará recibir tus comentarios. En la página Web 

de URA y en las redes sociales tienes la forma de poner-

te en contacto con nosotros/as. 

 

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/contacto-presentacion/u81-000111/es/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/contacto-presentacion/u81-000111/es/
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2 ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ LAS REDES DE CONTROL? 

La Agencia Vasca del Agua URA gasta alrededor de 2 millones de euros anuales en el manteni-

miento de las redes de control del estado de las masas de agua de la CAPV.  A este presupuesto 

se unen los que tienen otras entidades que también llevan redes de control en el País Vasco, 

como las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico y Ebro, las Diputaciones Forales o los 

consorcios de aguas. 

Como es fácil de adivinar, esta cantidad de dinero está plenamente justificada. 

La primera razón es muy simple: la Directiva Marco del Agua DMA, que es la máxima normati-

va europea en esta materia, obliga en su artículo 8 a efectuar un “Seguimiento del estado de las 

aguas superficiales, del estado de las aguas subterráneas y de las zonas protegidas”. La Agencia 

Vasca del Agua URA, como entidad responsable de la política de aguas en el País Vasco, está 

obligada a disponer de estos mecanismos de seguimiento mediante redes de control. 

 

Foto 3.  Toma de muestras en un embalse (foto ANBIOTEK). 

Sin embargo, la red de control de la CAPV comenzó en 1994, varios años antes de que se publi-

cara la DMA. ¿Qué movió entonces a sus responsables a comenzar esta tarea? ¿Y por qué se 

diseñó así? 

Los ecosistemas acuáticos del País Vasco, en especial los de varias cuencas cantábricas, han 

sufrido históricamente un acusado deterioro. Los vertidos urbanos e industriales provocaron 

antaño una contaminación extrema en numerosos y amplios tramos de ríos y estuarios, e in-

cluso en algunas zonas de la costa, lo que alteraba de forma drástica las condiciones del medio. 

A su vez, las obras de defensa contra inundaciones (necesarias para corregir la abusiva ocupa-

ción de zonas inundables pero muy agresivas), otras infraestructuras (puertos…), las captacio-

nes de caudal o los obstáculos a las migraciones de peces modificaron, en ocasiones de manera 

casi irreversible, el hábitat de la fauna y flora local. 

A finales de 1980 y comienzos de 1990 se vivió, probablemente, la situación más comprometi-

da, con algunos ejemplos lamentablemente paradigmáticos: la penosa situación del estuario 

del Nerbioi o de ríos como el Oria. Desde ese momento, en aplicación de la Directiva del año 

1991 sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, se comenzó con la decidida construc-

ción y explotación de los sistemas de saneamiento y de las depuradoras de aguas residuales 

urbanas en el País Vasco, labor inacabada a fecha de hoy. A su vez, la industria comenzó a con-

taminar menos, en parte por la desaparición de algunas industrias muy contaminantes y en 

parte por la implantación de procesos depuradores específicos en muchas de ellas. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0008.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0271&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0271&from=ES
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Era necesario, por tanto, conocer bien la situación para dos cuestiones: 

 Planificar correctamente la realización de los trabajos de saneamiento y la construc-

ción de depuradoras. 

 Evaluar el rendimiento de estos sistemas una vez construidos y puestos en explotación. 

Es decir, ver si cumplía con el objetivo de recuperación de los ecosistemas acuáticos y 

en caso contrario, determinar el porqué y corregir la situación. 

 

Foto 4.  Depuradora de Legorreta, Gipuzkoa (foto URA). 

Desde el comienzo, la red de control de la CAPV tuvo una avanzada orientación. No se trataba 

solo de una red que evaluara la calidad del agua sino que iba más allá y procuraba entender el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, para lo que incluía determinados indicadores 

biológicos. Además, la red comenzó a incluir puntos de control en los diferentes tipos de sis-

temas -ríos, estuarios y costa-, con un control cada vez más extendido: el número de masas de 

agua controladas se ha triplicado desde el comienzo en 1994 hasta la actualidad. 

El año 2000, con la aprobación de la Directiva Marco del Agua, marca un antes y un después. 

Esta Directiva tiene varios puntos de marcado interés: 

 Los estados miembros deben garantizar que sus masas de agua alcanzan un buen esta-

do, lo que se especifica en el artículo 4. En las masas de agua superficial el buen estado 

de las masas de agua se determina tanto con indicadores químicos como por medio de 

indicadores biológicos y es una expresión del funcionamiento de estos ecosistemas. En 

las masas de agua subterráneas se usan indicadores químicos y cuantitativos. 

 Debe realizarse un seguimiento del estado de las aguas superficiales y subterráneas 

(artículo 8 de la DMA). 

 Se tienen que redactar planes hidrológicos para las demarcaciones hidrográficas 

(cuencas o agrupaciones de las mismas). Estos planes deben incluir un diagnóstico de 

la situación (basado en buena parte en estas redes de control y seguimiento), un plan-

teamiento de objetivos concretos e incorporar un “programa de medidas” para conse-

guir alcanzar estos objetivos en las masas de agua donde actualmente no se obtienen. 
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Foto 5.  El río Urola en cabecera, Gipuzkoa, no alcanza el buen estado (foto ANBIOTEK). 

Para ilustrar la magnitud de lo que estamos hablando, los planes hidrológicos de las demarca-

ciones hidrográficas de la CAPV incluyen tres horizontes de trabajo: 2015, 2021 y 2027. Para 

solventar los diversos problemas detectados, la inversión prevista por todas las administra-

ciones asciende a casi 3.000 millones de euros. La línea correspondiente a cumplimiento de 

objetivos ambientales supone el 50% de la inversión total, 1.500 millones de euros. Hay que 

tener en cuenta que el cumplimiento de objetivos ambientales se centra, fundamentalmente, 

en la ejecución de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales que todavía 

faltan y los costes de explotación de las mismas (dos tercios de esta línea de presupuestos), así 

como otras actuaciones de mejora del medio acuático. Es decir, es la línea de medidas que se 

enmarca directamente en los objetivos del mencionado artículo 4 de la DMA.  

Línea de medidas Horizonte 2015 Horizonte 2021 Horizonte 2027 
€ % € % € % 

Cumplimiento de objetivos ambientales 753.562.201 58,5 524.190.031 53,5 223.397.915 32,5 

Cumplimiento de objetivos abastecimiento 321.184.084 24,9 301.020.920 30,7 162.142.996 23,6 

Cumplimiento objetivos prevención inun-

daciones y otros fenómenos extremos 
159.309.928 12,4 

128.269.400 13,1 278.577.400 40,6 

Gobernanza, conocimiento y gestión 53.427.118 4,1 25.841.762 2,6 22.227.914 3,2 

TOTAL 1.287.483.331 100,0 979.322.113 100,0 686.346.225 100,0 

Tabla 1. Resumen de la inversión de los programas de medidas por líneas en la CAPV. Fuente: PP HH De-
marcaciones Cantábrico Oriental, Cantábrico Occidental y Ebro 2009-2015 y 2015-2021.  

Las redes de control y seguimiento son el instrumento para determinar si se alcanzan los obje-

tivos ambientales marcados en la planificación hidrológica. Y en el caso de que esto no sea así, 

estas redes de control dan una información esencial sobre cómo abordar la solución de los 

problemas. 

Recordamos que el artículo 4 de la DMA obliga a que las masas de agua europeas presenten un 

buen estado antes de final de 2015. Pueden establecerse prórrogas a 2021 e incluso 2027: en 

la CAPV se han establecido prórrogas en 64 masas de agua superficiales (37% del total) y 3 

subterráneas (7%). También se pueden establecer exenciones u objetivos menos rigurosos: en 

la CAPV no se han propuesto.  
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3 CONCEPTOS Y METODOLOGÍA 

3.1 De la calidad del agua al estado 

La preocupación por la situación de los ecosistemas acuáticos comenzó en la década de 1960-

1970, cuando empezaron a surgir movimientos que protestaban por la contaminación del agua 

por la contaminación del aire y por otros problemas ambientales, fruto todo ello de un creci-

miento económico realizado de manera poco respetuosa. 

Pronto comenzaron a surgir sistemas de análisis y estudio que inicialmente se fijaban, esen-

cialmente, en las propiedades químicas del agua y su alteración. Esto ya supuso un primer hito. 

En ese momento comenzaron sistemas para definir la calidad del agua. La calidad del agua se 

determina como la aptitud de la misma para un uso determinado: capacidad para emplear el 

agua para consumo humano, aptitud para el baño, para el regadío e incluso para la vida de los 

peces1. Para ello se tomaban muestras de agua de manera periódica en puntos clave y se anali-

zaban diferentes parámetros en laboratorio. 

Al poco tiempo comenzaron a 

surgir índices biológicos en aguas 

superficiales, en especial en ríos. 

Inicialmente se emplearon los 

macroinvertebrados del bentos o 

fondo, ya que la composición de 

esta fauna permitía aplicar índi-

ces numéricos que permitían el 

establecimiento de clases de cali-

dad.  

El índice pionero en Europa fue el 

de Verneaux y Tuffery, publicado 

por primera vez en 1967. Tam-

bién es remarcable el denomina-

do BMWP2, propuesto por Hella-

well para los ríos británicos en 1978. Alba-Tercedor lo adaptó a los ríos ibéricos en 1988 de-

nominándolo IBMWP3.  

Posteriormente surgieron índices de diatomeas, de macrófitos (plantas acuáticas superiores), 

etc. 

                                                
1 En el año 1978 se publicó la Directiva a 78/659/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1978, relativa a la calidad de las 

aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

2 Acrónimo de Biological Monitoring Working Party 

3 Inicialmente BMWP’ y finalmente IBMWP, acrónimo de Iberian Biological Monitoring Working Party 

Foto 6.  Invertebrados fluviales (foto ANBIOTEK) 
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Foto 7.  Observación de macrófitos, plantas acuáticas superiores (foto Laboratorios Levante). 

Desde el comienzo el uso de indicadores biológicos se planteó como una tarea complementaria 

a la información que daban las redes de control físico-químico del agua. Estas últimas son 

esenciales para saber qué tipo de contaminación existe y qué concentraciones alcanzan los 

contaminantes, además de proporcionar información sobre determinadas propiedades quími-

cas: pH, conductividad eléctrica, temperatura, concentración de sales disueltas… Los índices 

biológicos cubrían algunas de las limitaciones de la toma de muestras para análisis químico: la 

contaminación puede variar de un día a otro, o incluso de la mañana a la tarde. Los organismos 

que viven en un río o en un estuario responden a estos problemas e integran periodos de 

tiempo bastante amplios: semanas e incluso meses. Y lo que es más importante, informan de 

los verdaderos efectos de la contaminación.  

Pero la diferencia se marcó, tal como se ha dicho, con la aprobación de la Directiva Marco del 

Agua. En resumen, ¿qué supone la DMA? 

 Obliga a calificar el estado de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, 

tanto continentales como costeras. En las superficiales,  esto se traduce en determinar 

su grado de funcionamiento como ecosistema. Es un concepto diferente de la calidad 

del agua, que como hemos visto alude a su aptitud para un uso.  

 Las masas de agua tienen diferencias. Un índice determinado no puede tener el mismo 

valor para un río noruego o para una riera intermitente del Mediterráneo. Debemos es-

tablecer tipos que agrupen a ríos, estuarios, lagos o aguas costeras que sean similares 

entre sí. Cada tipo de río, estuario o lago tiene sus propias características y se debe es-

tudiar de manera específica. 

 ¿Cómo se clasifica el estado? Dicho de una forma muy sencilla. Debemos emplear indi-

cadores que permitan dar valores concretos a los diferentes tipos de masas de agua. La 

primera labor es asignar, para cada indicador y tipo de masa de agua, una puntuación 

en condiciones inalteradas. Lo que podríamos considerar el “óptimo” y que denomi-

namos “condiciones de referencia”. El siguiente paso es calcular el valor de este indica-

dor en nuestras masas de agua y ver el grado de desviación respecto de estas condicio-

nes de referencia. Si este valor no se desvía mucho, nuestra masa de agua estará en 

buen estado. Si se desvía más de la cuenta, no alcanzará el buen estado y por tanto no 

cumplirá los objetivos de la DMA. 
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 El Anexo V de la DMA indica qué tipos de indicadores deben establecerse. La Estrategia 

Común de Implantación de la DMA ha generado muchos documentos técnicos de ayu-

da. 

En el siguiente apartado te explicamos cómo determinar el estado de las masas de agua. 

 

3.2 Determinación del estado de las masas de agua 

La determinación del estado de las masas de agua es una labor compleja y que requiere el tra-

bajo de especialistas de diversas materias. Sus metodologías se aprueban por comités de 

expertos europeos. En esta memoria te vamos a indicar de forma somera cómo se efectúa 

esta labor. Si quieres saber más, consulta los informes de las redes de control que tienes en la 

biblioteca digital de URA. Estos documentos también pueden ser de tu interés: 

 Varios manuales sobre estado y calidad de las aguas. 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental. 

 Guías técnicas para la Estrategia Común de Implantación de la DMA (en inglés). 

 

3.2.1 Determinación del estado en masas de agua superficiales 

MASAS DE AGUA Y TIPOS 

Las masas de agua constituyen ámbitos acuáticos con características homogéneas y se consi-

deran unidades básicas de gestión en la DMA. Pueden ser superficiales y subterráneas. Por 

ejemplo, un río completo o un tramo de un río, un estuario o una porción del mismo… 

En la CAPV hay estas categorías de masas de agua: 

Categoría de masa de agua Número de tipos en la CAPV Número de masas de agua en CAPV 

SUPERFICIALES 
Ríos 9 136 

Embalses 3 12 
Aguas de transición4 3 14 

Aguas costeras 1 4 
Lagos y zonas húmedas 7 10 

Total superficiales 23 176 
SUBTERRÁNEAS 3 37 

Tabla 2. Masas de agua en la CAPV. Fuente: URA.  

Para cada clase de masa de agua se definen tipos, que son masas de agua con características 

comunes o similares tanto por sus condiciones físicas (en un río, por ejemplo, por la pendiente, 

anchura, granulometría del sustrato…) como por la fauna y flora que pueden albergar (si-

                                                
4 Los estuarios reciben la denominación de “aguas de transición” en la terminología de la DMA; en este informe 

usaremos indistintamente ambos términos. 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/publicaciones/Default.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9806.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9806.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9806.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/agua/publicaciones/Documentos_Guia_EstrategiaComunImplantacion.aspx


Documentos divulgativos  
 Agencia Vasca del Agua URA 

Estado masas de agua de la CAPV 

 

Página 9 de 71 
 

guiendo con el ejemplo de un río, las especies de peces, de invertebrados, de algas, de plantas 

acuáticas superiores…). Un tipo de ríos son los “RÍOS DE MONTAÑA MEDITERRÁNEA CALCÁREA”. Un 

tipo de estuario o agua de transición es el “ESTUARIO ATLÁNTICO INTERMAREAL CON DOMINANCIA DEL 

RÍO SOBRE EL ESTUARIO”.  

Asimismo, las masas de agua se pueden definir como: 

 Naturales 

 Artificiales o muy modificadas (MAMM)  

 

ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES 

La Directiva Marco del Agua define el estado de las masas de agua superficiales como: “la ex-

presión general del estado de una masa de agua superficial, determinado por el peor valor de su 

estado ecológico y de su estado químico5”.  

 

 

El estado en las masas de agua superficiales puede alcanzar estas clases: 

 Bueno: cumple los objetivos ambientales de la DMA. 

 Peor que bueno: no cumple los objetivos ambientales de la DMA. 

                                                
5 En las MAMM no hablamos de estado ecológico sino de “potencial ecológico”, concepto similar a aquel. No obstan-

te, al objeto de simplificar el mensaje que queremos dar en esta memoria, durante todas las explicaciones hablare-

mos exclusivamente de estado ecológico. La información completa está disponible en las memorias correspondien-

tes a ríos, zonas húmedas y aguas de transición y costa.   

Estado 

Estado 
químico 

Estado 
ecológico 

El 77% de las masas de agua de la CAPV son de carácter natural. Hay un total 

de 37 masas de agua muy modificadas y 3 artificiales, o lo que es lo mismo, el 

23% del total de las masas de agua superficiales. Las masas de agua muy mo-

dificadas son aquellas que tienen alteraciones de gran importancia, como en-

cauzamientos para defensa contra inundaciones, puertos, una importante 

regulación de caudal por embalses, etc. Con frecuencia estas modificaciones 

son irreversibles o muy difícilmente reversibles. 
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EL ESTADO ECOLÓGICO DE MASAS DE AGUA SUPERFICIALES 

La DMA lo describe así: “una expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los 

ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales”. El estado ecológico se define median-

te tres tipos de indicadores: 

 Indicadores biológicos, que permiten el cálculo del estado biológico. Entre ellos se em-

plean invertebrados del bentos o fondo, peces, plantas acuáticas superiores, fitoplanc-

ton, zooplancton, etc.  

 Indicadores físico-químicos que afectan a los indicadores biológicos: pH, concentración 

de oxígeno disuelto, amonio, nitratos… 

 Indicadores hidromorfológicos: anchura, profundidad, sustrato, situación de orillas o 

riberas, etc. 

  
Fotos 8 y 9.  Izquierda, determinación de invertebrados fluviales (foto Laboratorios Levante) y derecha, 

cardumen de balistes (foto AZTI). 

Para cada tipo se deben definir las denominadas condiciones de referencia de los diferentes 

indicadores, es decir, los valores que deberían tener estos indicadores en condiciones de no 

alteración humana. Los indicadores deben ser numéricos y a la condición de referencia nor-

malmente se le asigna el valor 1.  

Cuando se calcula el valor de un indicador en una masa de agua concreta se compara con el 

valor de referencia y se obtiene el denominado Ratio de Calidad Ecológica RCE6. Este valor RCE 

oscilará entre 0 y 1. Cuanto más nos aproximemos a 1 significa que estamos más cerca de las 

condiciones “naturales” y el grado de alteración es menor. Por el contrario, cuanto más bajo 

sea el valor, es decir, cuanto más cerca de 0, el grado de alteración es mayor. El estado ecológi-

co se clasifica en 5 clases: 

Clase Significado ¿Cumple objetivos DMA? Color 

 asignado 

Muy bueno Sin alteraciones o alteraciones muy escasas SÍ Azul 
Bueno Bajos valores de distorsión SÍ Verde 

Moderado Desviación moderada NO Amarillo 
Deficiente Alteraciones importantes NO Anaranjado 

Malo Alteraciones graves NO Rojo 
Tabla 3. Clasificación del estado ecológico y colores para representación gráfica. 

                                                
6 En inglés se conoce como Ecological Quality Ratio EQR. 
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El cálculo del estado ecológico se aporta en la figura adjunta. Como puede observarse, el estado 

ecológico depende mayoritariamente de los indicadores biológicos. 

 

 

Figura 1. Esquema de evaluación del estado ecológico. Fuente: URA.  

¿Qué valor de RCE se asigna a cada clase de estado? Es 

variable. Para cada tipo de río, lago, agua de transición y 

costa y para indicador, los cortes que se establecen en el 

valor de RCE (recordamos que normalmente oscila entre 

0 y 1) son diferentes. Por ejemplo, el corte entre las clases 

de estado ecológico muy bueno y bueno se halla habi-

tualmente entre 0,9 y 0,8. Y el corte entre deficiente y ma-

lo se suele encontrar entre 0,2 y 0,3. Pero son valores in-

dicativos. Si quieres saber más, consulta el Anexo II del 

Real Decreto 817/2015. 
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EL ESTADO QUÍMICO DE MASAS DE AGUA SUPERFICIALES 

El estado químico se define como “una 

expresión de la calidad de las aguas su-

perficiales que refleja el grado de cum-

plimiento de las Normas de Calidad Am-

biental NCA de las sustancias priorita-

rias y otros contaminantes”7.  

Se trata de observar la presencia de 

determinados tipos de contaminantes 

en el agua y en “biota”. Hablamos de 

metales pesados, compuestos haloge-

nados, clorados, cianuros y un largo 

etcétera.  

Para el cumplimiento de estas Normas 

de Calidad Ambiental NCA en agua se deben cumplir tanto medias anuales como concentracio-

nes máximas admisibles. En el caso de la biota, se recolectan determinados animales (peces, 

moluscos) y se analizan para analizar el contenido que tienen en determinados compuestos. 

El estado químico se determina como: 

 Bueno: cumple las NCA y por tanto los objetivos de la DMA. 

 No alcanza el bueno: no cumple las NCA y por tanto incumple los objetivos de la DMA. 

 

3.2.2 Determinación del estado en masas de agua subterráneas 

La DMA define el estado de las masas de agua subterráneas como: “la expresión general del 

estado de una masa de agua subterránea, determinado por el peor valor de su estado cuantitati-

vo y de su estado químico”.  

 

 

 

                                                
7 Más información en los Anexos IV y V del Real Decreto 817/2015. 

Estado 

Estado 
químico 

Estado 
cuantitativo 

Foto 10.  Laboratorio químico (foto Laboratorios Levante). 
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El estado en las masas de agua subterráneas puede alcanzar estas clases: 

 Bueno: cumple los objetivos ambientales de la DMA. Debe alcanzar el buen estado 

cuantitativo y el buen estado químico. Gráficamente se representa en color verde. 

 Malo: no cumple los objetivos ambientales de la DMA. No alcanza el buen estado cuan-

titativo y/o el buen estado químico. Se le asigna el color rojo para representación. 

También resulta muy relevante la Directiva del año 2006 sobre aguas subterráneas. 

EL ESTADO CUANTITATIVO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS 

La DMA lo describe como: “una expresión del grado en que afectan a una masa de agua subte-

rránea las extracciones directas e indirectas”. Su definición se encuentra en el Anexo V.2.2 de la 

DMA. El estado cuantitativo puede ser: 

 Bueno: cumple los objetivos am-

bientales de la DMA. La tasa de 

extracción de agua a largo plazo 

no rebasa los recursos hídricos 

disponibles. Se representa gráfi-

camente en verde. 

 Malo: no cumple los objetivos 

ambientales de la DMA. La tasa 

de extracción de agua a largo 

plazo rebasa los recursos hídri-

cos disponibles. Se representa en 

rojo. 

 

EL ESTADO QUÍMICO DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS 

Su definición se encuentra en el Anexo 

V.2.3 de la DMA. El estado químico se 

puede clasificar como: 

 Bueno: cumple los objetivos 

ambientales de la DMA. No se presentan 

problemas de salinización y se cumplen 

las Normas de Calidad Ambiental NCA. 

Su representación gráfica se hace me-

diante color verde. 

 Malo: no cumple los objetivos 

ambientales de la DMA. Se presentan 

problemas de salinización y/o no se 

cumplen las NCA. Se le asigna el color 

rojo para representar gráficamente. 

Foto 11. Manantial Iturriotz, Turtziotz, Bizkaia (Foto TELUR). 

Foto 12. Dispositivo para toma automática de muestras de agua 
(foto TELUR). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0118&from=ES
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La normativa específica de referencia en materia de estado químico de aguas subterráneas es 

el Real Decreto 1514/2009, modificado por el Real Decreto 1075/2015. Sus especificaciones 

están incorporadas en los Planes Hidrológicos que afectan a la CAPV. Incluye las NCA en estos 

términos: 

 Concentración máxima de nitratos: 50 mg/l, en consonancia con la Directiva de Nitra-

tos. 

 Conductividad, para análisis de la salinidad. 

 Tóxicos: concentraciones máximas de metales pesados y plaguicidas. 

 

3.3 Causas de alteración del estado de las masas de agua 

LA CONTAMINACIÓN 

En la CAPV, la principal causa de alteración del estado de las masas de agua es la CONTAMINA-

CIÓN. La DMA la define así: “la introducción directa o indirecta, como consecuencia de la activi-

dad humana, de sustancias o calor en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan ser perjudicia-

les para la salud humana o para la calidad de los ecosistemas acuáticos, o de los ecosistemas te-

rrestres que dependen directamente de ecosistemas acuáticos, y que causen daños a los bienes 

materiales o deterioren o dificulten el disfrute y otros usos legítimos del medio ambiente”. 

 

Foto 13.  Vertido a cauce (foto ONDOAN). 

¿Qué tipos de contaminación y contaminantes son los más habituales en la CAPV? 

La contaminación por materia orgánica es la más extendida, en especial en las aguas superfi-

ciales. La materia orgánica está presente en las aguas de forma natural. Pero diversas activida-

des humanas (aguas residuales urbanas, desechos animales, determinadas industrias como las 

papeleras…) pueden aportar materia orgánica en cantidades muy superiores a las que se sue-

len presentar de manera natural. En cuanto a sus efectos, los principales son los siguientes: 

 Disminución del oxígeno disuelto, lo que afecta a muchos seres vivos, sobre todo los 

más sensibles a la concentración de este parámetro. 

 Aumento de determinados tóxicos, como el amonio, que tiene consecuencias directas 

en peces, invertebrados, etc. 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-16772-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/16/pdfs/BOE-A-2015-13642.pdf
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Foto 14. Mortandad de peces. Foto URA. 

 Aunque la materia orgánica se procesa en el agua y el río, aguas abajo, la va “autode-

purando”, el agua queda cargada de nutrientes, compuestos de nitrógeno y fósforo. Es-

tos nutrientes suelen tener concentraciones muy bajas en el agua de forma natural, y 

su enriquecimiento origina fenómenos de “eutrofización”: crecimientos desmesurados 

de algas o plantas acuáticas que pueden ocasionar problemas en ríos, estuarios y áreas 

costeras; algunas algas excretan compuestos tóxicos. En las aguas subterráneas es 

muy relevante la contaminación por nitratos de origen agrario. 

 

Foto 15.  Algas tapizando el lecho de un río eutrofizado (foto ONDOAN). 

Hoy en día los vertidos urbanos e industriales a ríos y estuarios aportan mucha menos materia 

orgánica que hace 20-25 años gracias a los esfuerzos en saneamiento y depuración. Pero se 

siguen produciendo vertidos directos sin depurar y las depuradoras en explotación, aunque 

disminuyen mucho la carga de contaminación orgánica, no la eliminan del todo. 

La contaminación por tóxicos es mucho más problemática. Bastan concentraciones momentá-

neas y mucho menores que las de materia orgánica para desencadenar efectos catastróficos en 

las comunidades biológicas y comprometer la aptitud del agua para el consumo humano. Mu-

chos de estos tóxicos, además, son acumulativos y persistentes. Cianuros, metales pesados, 

compuestos halogenados y un largo etcétera se vertían antaño en cantidades importantes, con 

efectos muy graves en algunos ríos y estuarios, en especial el Ibaizabal y el Deba. El vertido de 

tóxicos a las aguas del País Vasco hoy en día es mucho menor que el de hace 20-25 años.  

También es relevante la contaminación por sólidos en suspensión. Los vertidos urbanos e 

industriales, así como muchas actividades (obras en la cuenca de recepción, erosión por activi-
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dades forestales o agrarias…) incrementan el nivel de sólidos en el agua, con efectos graves en 

invertebrados y peces por obstrucción de branquias y en las plantas acuáticas por extinción de 

la luz. 

 

Pese a que en la CAPV no es muy relevante, vertidos con altas temperaturas pueden alterar 

las propiedades del agua y afectar a los seres vivos. Estos vertidos proceden de muchas indus-

trias que emplean el agua como refrigerante, pero también hay que tener en cuenta que el ver-

tido de aguas residuales urbanas (podemos estimarlo en cerca de 200 hm3 al año en el País 

Vasco) tiene varios grados más que el medio receptor. La eliminación de la cubierta arbórea de 

las riberas también ayuda a la subida de temperaturas ¿Cómo afecta la temperatura? Los ríos y 

estuarios de la CAPV, en especial los de la vertiente cantábrica, tendrían aguas frescas de forma 

natural. Muchas de sus especies están habituadas a estas temperaturas. El salmón atlántico, 

ejemplo de especie muy exigente con las condiciones del medio, tolera mal temperaturas supe-

riores a 21,5º C. Temperaturas que excedan de 24-25º C comienzan a ser letales para él. 

 

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS 

Cada río, estuario, tramo de costa o lago tiene un “hábitat físico”, el soporte donde se desarro-

llan las comunidades de seres vivos que lo habitan. En el caso del río, este hábitat físico está 

constituido por su cauce de estiaje y sus riberas inmediatas, así como la llanura de inundación. 

El cauce siempre es más o menos sinuoso, no presenta una anchura fija sino que varía, tiene un 

régimen de pendientes (los rápidos alternan con remansos) y en su interior se generan mi-

crohábitats muy diversos. En los estuarios, además de todo esto, hay áreas húmedas y maris-

mas que aportan una biodiversidad excepcional. Qué decir de la costa: acantilados a los que 

suceden playas con dunas, bahías y salientes, etc. Todo ello permite cambios notables en la 

batimetría, el oleaje… 

 

Foto 16.  Estuario del Oka en Bizkaia, una de las mejores muestras de marismas del País Vasco, Reserva de 
la Biosfera e incluido en la Red Natura 2000 (foto AZTI). 

Numerosas actividades humanas han alterado nuestros ecosistemas acuáticos originales en 

ocasiones de forma irreversible: encauzamientos para corregir los efectos de las inundaciones, 

La contaminación, tanto urbana como industrial y en algunas zonas de origen agrario, 

ha sido y sigue siendo el factor que más distorsiona el estado de las masas de agua del 

País Vasco. En Euskadi se han realizado importantes inversiones en saneamiento y de-

puración: en algunas zonas se han obtenido resultados inimaginables hace 25 años, 

pero en otras áreas todavía debemos seguir trabajando. 
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desecaciones de zonas húmedas y marismas, construcción de puertos y diques, azudes y pre-

sas constituyen una parte del extenso catálogo de infraestructuras que modifican nuestros 

ríos, estuarios y tramos de costa. Estas alteraciones, en especial las más drásticas, producen 

serios efectos en las comunidades de seres vivos que pueden vivir en estas zonas al alterar y 

uniformizar el hábitat y destruir hábitats y refugios. 

ENCUENTRA LAS 500 DIFERENCIAS 

  

Fotos 17 y 18.  A la izquierda, Karrantza (cuenca del Ibaizabal), río sin alteraciones morfológicas relevantes 
(foto ONDOAN). A la derecha, Ibai-Eder (cuenca del Urola), río profundamente alterado (Foto ONDOAN). 

 

MODIFICACIONES DEL FLUJO 

Los ríos de la CAPV tienen una aportación anual media de unos 5.300 hm3, o sea, cinco mil 

trescientos millones de litros cada año. Usamos unos 400 hm3 para los denominados “usos 

consuntivos”, como el abastecimiento urbano e industrial principalmente, aunque también el 

riego agrícola en Álava. Esto supone el 8% de la aportación total. A estas detracciones de cau-

dal hay que sumar las que producen los saltos hidroeléctricos, que desvían unos 3.000 hm3 al 

año, si bien en bastantes casos lo hacen mediante centrales hidroeléctricas situadas “en casca-

da”, de forma que el caudal se va usando río abajo por los diferentes saltos.  

Desviar agua y detraerla del cauce origina efectos negativos en el ecosistema, tanto más graves 

cuanto mayor es la cantidad derivada. Antaño era relativamente frecuente ver tramos de río 

casi secos por las detracciones de caudal. En la actualidad es mucho mayor el respeto de “cau-

dales ecológicos” en estos aprovechamientos. 

 

Foto 19.  Aprovechamiento hidroeléctrico en el río Oria (Foto URA). 
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Las aguas subterráneas también se explotan 

mediante pozos y sondeos, así como captando 

agua de sus manantiales. Un exceso de explota-

ción de los acuíferos puede originar una depre-

sión de los niveles freáticos, que puede afectar a 

los ecosistemas terrestres dependientes. A su 

vez, en áreas cercanas a la costa, el efecto queda 

agravado por la intrusión del mar y la saliniza-

ción de la masa de agua subterránea. No obs-

tante, las masas de agua subterránea de la 

CAPV tienen un nivel de explotación muy infe-

rior al de otras áreas peninsulares y europeas. 

 

EFECTOS COMBINADOS 

Nuestra peor opción es tener un río o estuario que reciba una fuerte contaminación orgánica y 

tóxica, se encuentre profundamente alterado desde el punto de vista morfológico y su régimen 

de caudal esté intensamente reducido por los aprovechamientos de agua. Esto ha sido, lamen-

tablemente, relativamente frecuente. Los tramos con mayor presión humana han sido, históri-

camente, los que han recibido los verti-

dos más intensos, los que tienen su há-

bitat más modificado y los que presen-

tan un régimen de caudal más modifica-

do. En ellos, los efectos sobre los ecosis-

temas acuáticos son más graves y, lo 

que es peor, sus posibilidades de recu-

peración, más inciertas. Además, no 

siempre es fácil asignar a cada factor el 

porcentaje de causa en el deterioro y ni 

los posibles efectos acumulativos o si-

nérgicos (factores que multiplican sus 

efectos). 

En las aguas subterráneas hay que tener en cuenta que los plazos de recuperación son muy 

superiores a las de las superficiales. Un vertido en un agua superficial puede ocasionar efectos 

muy serios, pero las aguas superficiales suelen reaccionar con prontitud en cuanto cesa el ver-

tido y en un plazo relativamente breve puede recuperar situaciones parecidas a las originales. 

Sin embargo, en las aguas subterráneas la inercia es mucho mayor y los plazos de recuperación 

son más largos que en aguas superficiales. La experiencia también ha demostrado que algunos 

ecosistemas acuáticos terrestres reaccionan más rápido que otros. Los ríos (gracias a las creci-

das y al aporte de material biológico de afluentes en buena situación) y las aguas costeras (con 

un dinamismo muy grande y gran capacidad de dilución) suelen recuperar de forma bastante 

rápida. Estuarios y lagos (ecosistemas más cerrados y aislados y donde el sedimento puede 

quedar afectado durante largo tiempo) tienen una capacidad de mejora más lenta. 

  

Foto 20.  Ensayo de sondeo (foto TELUR). 

Foto 21.  El río Aramaio en Arrasate está profundamente 
alterado y hasta hace poco recibía vertidos muy intensos 

(Foto URA). 
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4 SITUACIÓN A 2014 Y EVOLUCIÓN TEMPORAL 

4.1 Introducción 

En este apartado vamos a analizar la situación existente a fecha de 2014, así como la evolución 

que ha sufrido el estado de las masas de agua desde que se tienen datos. La determinación del 

estado, con la metodología explicada en el apartado 3 y conforme a las directrices de la Unión 

Europea, comenzó a realizarse en 2008. Previamente hay datos, además de mucho interés, que 

se emplearán en este informe. Para facilitar la exposición hemos agrupado así las cuencas o 

“Unidades Hidrológicas (UH)” del País Vasco: 

 Cuencas vizcaínas occidentales: Karrantza, Agüera y Barbadun. 

 Ibaizabal. 

 Cuencas vizcaínas orientales: Butroe, Oka, Lea y Artibai. 

 Cuencas guipuzcoanas occidentales: Deba y Urola. 

 Oria. 

 Cuencas guipuzcoanas orientales: Urumea, Oiartzun y Bidasoa. 

 Cuencas alavesas occidentales: Omecillo y Baia. 

 Zadorra. 

 Cuencas alavesas orientales: Inglares, Ega y Arakil y UH Ebro. 

 

 

Foto 22.  Isla de Gaztelugatxe, litoral de Bizkaia (Foto URA). 
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Mapa 1. Unidades Hidrológicas o cuencas de la CAPV y estaciones de control de la red de URA. 

La red de control de URA maneja datos de estado de las masas de agua superficiales de las 21 

UH de la CAPV, 14 de las cuales pertenecen a la vertiente cantábrica y 7 a la Demarcación del 

Ebro. Esta red de control de URA dispone en 2014 de información correspondiente a 150 ma-

sas de agua superficiales. En otras 25 se han empleado para este documento datos de otras 

administraciones (en especial Confederaciones Hidrográficas), generados para la planificación 

hidrológica. 

A su vez, la red de control de URA tiene datos de las 37 masas de agua subterráneas del País 

Vasco. Se dispone de datos de 20 estaciones de aforo de manantiales, 31 piezómetros y 56 pun-

tos de muestreo en la red básica, a la que se suman 59 puntos para seguimientos específicos de 

masas vulnerables a la contaminación por nitratos y al aluvial de Gernika. 

 

Foto 23.  Manantial Zarpia, Urbasa, Álava (Foto TELUR). 
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Mapa 2. Masas de agua subterráneas del País Vasco  y estaciones de control de la red de URA. 

En cada UH o agrupación de ellas se efectúa en primer lugar un encuadre geográfico, esencial 

para comprender la situación en que se encuentra. Entre otras cosas aludimos a la densidad de 

población de cada UH, como un indicador que muestra la presión que sufren los sistemas acuá-

ticos: recordamos que el País Vasco, muy en especial en su vertiente cantábrica, se ha desarro-

llado a la orilla de ríos, estuarios y costa. Algo más del 60% de la población de la CAPV se sitúa 

a menos de 15 km de la línea de costa, bien en el propio litoral o alrededor de sus estuarios. 

Cerca del 80% de la población se halla o en la costa o jalonando los principales ríos. La densi-

dad de población de la CAPV es de unos 300 hab/km2 en 2014, triplicando con creces la media 

estatal. Es también muy superior a la media europea, cifrada en unos 118 hab/km2 para UE 28. 

A continuación, para cada UH o agrupación de las mismas se efectúa un somero análisis hidro-

lógico, tomando para ello los datos de los últimos 5 años hidrológicos. Se aporta una gráfica 

con el caudal medio diario para estos 5 años hidrológicos, así como una tabla con la aportación 

media anual de una serie larga para el periodo 1980-2010 y para los últimos 5 años hidrológi-

cos. Recordamos que los años hidrológicos comienzan el 1 de octubre y finalizan el 30 de sep-

tiembre. 
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Foto 24.  Iruña de Oka, Araba (Foto TELUR). 

Por último, para cada UH se ofrece la situación del estado de las aguas superficiales y subte-

rráneas. En cuanto a las aguas superficiales, se ha considerado el quinquenio 2010-2014, in-

corporando en cada epígrafe un mapa en el que se representa gráficamente la situación de las 

correspondientes estaciones de control de la red de URA y de cada masa de agua (en las masas 

de agua sin control sistemático anual se ha empleado la clasificación generada para la planifi-

cación hidrológica). Se acompaña de un comentario sobre la situación actual (referida al citado 

quinquenio 2010-2014) y la evolución histórica conocida.  

En cuanto a las aguas subterráneas, también se comentan las incidencias, aunque hay que te-

ner en cuenta que solo tres masas de agua de la CAPV presentan problemas destacables: Ger-

nika, aluvial de Vitoria y aluvial de Miranda de Ebro. El resto tiene un buen estado químico y 

cuantitativo.  
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4.2 Cuencas vizcaínas occidentales: Karrantza, Agüera y Barbadun 

ENCUADRE GEOGRÁFICO 

Se trata de tres cuencas de pequeño tamaño (superficies entre 120 y 150 km2) situadas en el 

extremo noroccidental de la CAPV. El Karrantza es un tributario del Asón, cuenca que se ex-

tiende mayoritariamente por Cantabria. El 35% de la cuenca del Agüera está en la CAPV. La UH 

Barbadun se extiende íntegramente por la CAPV. Karrantza y Agüera tienen una población 

muy escasa, lo que se traduce en densidades de población muy bajas, las menores de la ver-

tiente cantábrica, inferiores a 25 hab/km2. En la cuenca del Karrantza destaca la potencia del 

sector ganadero, que supone una presión significativa. La del Barbadun tiene una población 

mayor y una densidad también más elevada, 185 hab/km2, si bien es más baja que la media de 

la CAPV y que la media de la vertiente cantábrica. Un tercio de esta población se aglutina en la 

parte baja de la cuenca, en Muskiz, junto con una instalación industrial petroquímica de gran 

envergadura.  

Unidad 

Hidrológica 
Habitantes 2014 % hab CAPV 

Densidad pobl  

CAPV hab/km2 

Superficie 

 km2 

Karrantza 3.074 0,1 21,9 151,70 
Agüera 532 0,02 12,6 149,85 
Barbadun 22.774 1,1 184,8 123,25 

Tabla 4. Características geográficas de las UH Karrantza, Agüera y Barbadun. Los datos de superficie se 
refieren a la totalidad de la cuenca. Fuente de datos: URA y EUSTAT.  

 

Foto 25.  Río Agüera en Pando, Bizkaia (Foto ONDOAN). 

HIDROLOGÍA 

En el río Karrantza los años hidrológicos 2009-2010 y 2013-2014 resultan ser años medios. El 

año 2010-2011 es un año más seco que la media, mientras que 2011-2012 tiene una aporta-

ción un 23% superior al promedio histórico. El año 2012-2013 es el más húmedo y con gran 

diferencia, con una aportación un 70% más alta que la media. En el Agüera los años 2009-2010 

a 2011-2012 son cercanos o ligeramente inferiores al promedio. Los años 2012-2013 y 2013-

2014 tienen aportaciones superiores a la media histórica. Destaca el año 2012-2013, campaña 

en la que se duplica la aportación media de  la serie de datos disponible. 
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Unidad Hidrológica 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Media 

Karrantza 92,8 77,5 113,3 159,0 93,3 92,0 
Agüera 80,5 73,4 71,4 163,8 127,4 79,9 
Tabla 5. Aportaciones anuales en hm3 de años hidrológicos 2009-2010 a 2013-2014 y promedio serie 1980-

2010 de las UH Karrantza y Agüera. Fuente de datos: URA y Diputación Foral de Bizkaia.  

La gráfica adjunta incluye los hidrogramas correspondientes a la estación de aforos de Pando 

en río Agüera, representativa de estas cuencas. Las crecidas más fuertes ocurren en junio de 

2010 y febrero de 2013, superándose los 30 m3/s en ambas ocasiones. Son muy significativos 

los estiajes, que prácticamente ocurren cada año a partir de comienzos de julio y se prolongan 

hasta bien entrado octubre. En los años 2009-2010 a 2011-2012 se registran caudales medios 

mensuales entre 20 y 50 l/s en agosto y septiembre, indicativos de un estiaje riguroso. En los 

años 2012-2013 y 2013-2014 se encuentran en torno a 150 l/s. 

 

Gráfico 1. Caudales medios diarios en m3/s en la estación de aforos de Pando en el río Agüera en los años 
hidrológicos 2009-2010 a 2013-2014. Fuente de datos: Diputación Foral de Bizkaia.  

ESTADO ACTUAL DE LAS MASAS DE AGUA Y EVOLUCIÓN 

En el periodo 2010-2014 el estado ecológico es moderado en la parte media-baja del río Ka-

rrantza, por lo que no cumple con los requerimientos de la DMA, aunque en el punto de salida 

hacia Cantabria recupera el buen estado. Se recuerda que en esta cuenca hay vertidos urbanos 

insuficientemente depurados y algunos problemas de vertidos ganaderos, aunque estos últi-

mos menores que antes de 2010. En esta misma UH, el río Kalera presenta un muy buen estado 

ecológico. El río Agüera tiene un buen estado ecológico y un buen estado químico a su paso por 

la CAPV, con lo que alcanza el objetivo de la DMA, en consonancia con un ámbito que sufre una 

escasa presión humana. La cuenca del Barbadun mantiene un buen estado ecológico y un buen 

estado químico hasta llegar a la zona de Muskiz. Sin embargo, la calidad desciende a estado 

moderado en la última masa de agua fluvial y en el estuario hasta deficiente. Pese a que en toda 

la zona buena parte de los sistemas de depuración están operativos, la situación indica que 

todavía subsiste una presión importante sobre los ecosistemas acuáticos, con vertidos todavía 

sin depurar o insuficientemente depurados y alteraciones morfológicas relevantes. 
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Figura 2. Estado ecológico de las masas de agua superficiales de las UH Karrantza, Agüera y Barbadun para 
el quinquenio 2010-2014. Fuente de datos: URA. 

La masa de agua costera asociada a la desembocadura del Barbadun se encuentra en buen es-

tado ecológico y buen estado químico. 

 

Foto 26.  Río Barbadun en Valdibia, Bizkaia (Foto URA). 
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Las masas de agua subterráneas de estas UH tienen buen estado químico y cuantitativo a lo 

largo de toda la serie disponible. 

 

Foto 27.  Manantial Lanestosa o Bosobrón en Karrantza, Bizkaia (Foto TELUR). 
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4.3 Cuenca del Ibaizabal 

ENCUADRE GEOGRÁFICO 

El Ibaizabal, junto con el Nerbioi, constituye la principal arteria fluvial de Bizkaia y de la ver-

tiente atlántica alavesa. Es la cuenca más extensa de la CAPV con 1.800 km2 (el 85% en la 

CAPV) y también la más poblada: casi aglutina la mitad de la población del País Vasco. Su den-

sidad de población es muy elevada y duplica con creces la media de Euskadi. La mayor parte de 

la población, unas 750.000 personas, se encuentra alrededor de la ría de Bilbao. El resto se 

reparte cerca de los principales ríos de la cuenca, con varias localidades de mediano tamaño, 

entre 20.000 y 40.000 habitantes (Durango, Amorebieta, Laudio…). En esta cuenca está el 

principal puerto comercial del norte peninsular y hay una industria muy desarrollada. Buena 

parte de su sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas está construida 

y en explotación, así como el correspondiente a las principales industrias. Lo más relevante es 

la ausencia de sistemas de depuración en el alto Nervión a excepción de Orduña. Destaca la 

extensión de tramos fluviales y estuarinos con una intensa alteración morfológica.  

Unidad 

Hidrológica 
Habitantes 2014 % hab CAPV 

Densidad pobl  

CAPV hab/km2 

Superficie 

 km2 

Ibaizabal 1.018.463 46,9 664,0 1.798,94 
Tabla 6. Características geográficas de la UH Ibaizabal. El dato de superficie se refiere a la totalidad de la 

cuenca. Fuente de datos: URA y EUSTAT.  

 

Foto 28.  Ría de Bilbao, masa de agua fuertemente modificada (Foto URA). 

HIDROLOGÍA 

Los años hidrológicos 2009-2010 y 2011-2012 son años cercanos al promedio histórico, mien-

tras que el 2010-2011 resulta tener una aportación muy inferior a la media. 2013-2014 y, muy 

especialmente, 2012-2013, son años con aportaciones superiores a la media. En el caso de 

2012-2013, la aportación casi duplica la de un año medio. 

Unidad Hidrológica 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Media 

Ibaizabal 1.153,3 880,7 1.083,6 2.218,3 1.467,6 1.171,3 
Tabla 7. Aportaciones anuales en hm3 de años hidrológicos 2009-2010 a 2013-2014 y promedio serie 1980-

2010 de la UH Ibaizabal. Fuente de datos: URA y Diputación Foral de Bizkaia.  

En esta gráfica se pueden apreciar los caudales medios diarios de los 5 años hidrológicos indi-

cados en la estación de aforo de cierre de la cuenca. Destacan varias crecidas que superan los 
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300 m3/s de media diaria, con un máximo el 16-06-2010, que originó la última gran avenida en 

la UH. Los estiajes han sido bastante acusados en los años 2010-2011 y 2011-2012. En los me-

ses de septiembre de esos años hidrológicos se han registrado frecuentemente caudales infe-

riores a 2 m3/s en la estación de Abusu, en la parte final de la cuenca. 

 

Gráfico 2. Caudales medios diarios en m3/s en la estación de aforos Abusu en el Ibaizabal en los años hidro-
lógicos 2009-2010 a 2013-2014. Fuente de datos: Diputación Foral de Bizkaia.  

 

ESTADO ACTUAL DE LAS MASAS DE AGUA Y EVOLUCIÓN 

La mitad de las masas de agua superficiales de la UH Ibaizabal alcanza el buen estado. Se co-

rresponde, en general, con tramos altos de ríos y con las zonas húmedas y embalses de la 

cuenca. En cambio, la otra mitad no alcanza el buen estado, y en general se trata de los ejes 

principales y el estuario. 

 

Foto 29.  El río Izoria presenta un estado ecológico deficiente (Foto ANBIOTEK). 

Los tres ejes fluviales de la cuenca son el Ibaizabal, el Nerbioi y el Kadagua. Su situación es muy 

diferente. Así, tanto el río Ibaizabal como el Nerbioi presentan un estado ecológico no acorde 

con la DMA en buena parte de su recorrido, que oscila entre deficiente y moderado. En el caso 
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del Nerbioi la explicación es sencilla, puesto que falta por ejecutar el sistema de depuración de 

las zonas de Amurrio y Laudio. Pero las depuradoras del eje del Ibaizabal están ejecutadas, y 

aunque faltan vertidos por conectar, su situación es muy poco satisfactoria desde Elorrio, cerca 

de la cabecera. Hay que tener en cuenta que este río presenta amplios tramos fuertemente 

modificados por encauzamientos fluviales. La situación de los afluentes es en general correcta, 

y en tributarios como Altube, Arratia, Zeberio o Elorrio, el estado ecológico es bueno.  

Por su parte, el río Kadagua y sus afluentes presentan un buen estado a lo largo de todo su 

recorrido en la CAPV. En esta cuenca, la ejecución del saneamiento permitió una mejora del 

estado, de forma que en la actualidad alcanza los objetivos de la DMA.  

La situación también es oscura en los afluentes directos al estuario: Asua, Gobela y Galindo no 

alcanzan el buen estado, y en el caso de los dos primeros tienen un estado ecológico deficiente, 

debido a la intensidad de las presiones todavía presentes. 

La zona interior del estuario tiene un estado ecológico moderado: no alcanza, por tanto, los 

objetivos de la DMA. En cambio, la zona exterior del mismo alcanza el buen estado ecológico, 

cuestión muy remarcable, aunque su estado químico es peor que bueno. 

En la UH Ibaizabal hay dos masas de agua tipo lago: el embalse de Maroño y el complejo lagu-

nar de Altube. Ambas tienen un buen estado ecológico y un buen estado químico. 

 

Figura 3. Estado ecológico de las masas de agua superficiales de la UH Ibaizabal para el quinquenio 2010-
2014. Fuente de datos: URA. 
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Finalmente, la parte de masa de agua costera cercana a la desembocadura del Ibaizabal se en-

cuentra en buen estado: las dos estaciones incluidas en este ámbito cumplen con los requeri-

mientos de la DMA. 

 

Las masas de agua subterráneas de la cuenca del Ibaizabal tienen un buen estado químico y un 

buen estado cuantitativo. Algunas de estas masas subterráneas tienen gran relevancia (en es-

pecial la masa Anticlinorio sur), poseen importantes recursos e incluso juegan un papel nota-

ble en el abastecimiento de algunas localidades de mediano-pequeño tamaño.  

¿De dónde venimos? 

 

A comienzos de la década de 1980 se comenzaron a ejecutar las obras del Plan Integral de Sa-

neamiento de la Ría de Bilbao y de las localidades del resto de la cuenca. Hasta entonces todos los 

vertidos urbanos e industriales, muy abundantes, se vertían a los ríos y al estuario sin ningún 

tratamiento, con efectos muy graves en el ecosistema. A fecha de hoy cerca del 80% del volumen 

de vertido se trata en las depuradoras de la cuenca. 

 
Foto 30. Desembocadura del Kadagua (arriba) en la ría del Nervión en 1965 (Foto CABB). 

Pese a que aún queda trabajo por hacer y todavía no se cumplen totalmente los objetivos de la 

DMA, la situación ha mejorado de forma ostensible. En el siguiente gráfico se aprecia que, en la 

actualidad, los valores del índice biótico en la estación exterior de la ría de Bilbao (E-N17) están 

en buen estado ecológico, cuando en la década de 1990 tenía un valor cero. Las otras dos estacio-

nes, más al interior, se encuentran alrededor del límite entre bueno y moderado, cerca de cumplir, 

por tanto, con los objetivos de la DMA. 

 
Gráfico 3. Evolución del índice biótico M-AMBI en las estaciones de la ría de Bilbao entre 
1995 y 2014. Límite Bu-Mo: Límite entre Bueno y Moderado. Fuente de datos: URA.  
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4.4 Cuencas vizcaínas orientales: Butroe, Oka, Lea y Artibai 

ENCUADRE GEOGRÁFICO 

Se trata de 4 pequeñas cuencas costeras que oscilan entre 100 y 200 km2. Las de Butroe y Oka 

son las más pobladas, con algunas localidades de mediano tamaño como Mungia, Gernika-

Lumo y Bermeo. También son las que presentan mayor densidad de población, ligeramente 

superior a 200 hab/km2, densidad en todo caso inferior a la media de la CAPV y todavía más 

baja que la media de la vertiente cantábrica. La del Lea es la cuenca menos poblada (apenas 

supera los 11.000 habitantes, dos tercios de los cuales están en la localidad costera de Le-

keitio) y la que  tiene menor densidad de población, apenas 100 hab/km2. La del Artibai tiene 

una densidad de población intermedia entre la del Lea y las de Butroe y Oka. Más de la mitad 

de su población se encuentra en la localidad costera de Ondarroa. Gran parte de la población 

de estas cuencas está en el litoral o alrededor de los estuarios. En estas cuatro UH los sistemas 

de depuración se hallan construidos y en explotación tras la entrada en servicio de la EDAR de 

Lamiaran en Bermeo, aunque faltan vertidos por conectar, algunos relevantes. 

Unidad 

Hidrológica 
Habitantes 2014 % hab CAPV 

Densidad pobl  

CAPV hab/km2 

Superficie 

 km2 

Butroe 44.080 2,03 208,4 211,51 
Oka 44.072 2,03 211,1 208,82 
Lea 11.129 0,51 99,7 111,64 
Artibai 16.008 0,74 153,2 104,46 
Tabla 8. Características geográficas de las UH Butroe, Oka, Lea y Artibai. Los datos de superficie se refieren 

a la totalidad de la cuenca. Fuente de datos: URA y EUSTAT.  

 

Foto 31.  Río Artibai en Berriatua, Bizkaia (Foto ANBIOTEK). 

HIDROLOGÍA 

Los años hidrológicos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012 están en torno a la media histórica 

en las UH Oka, Lea y Artibai. Sin embargo, las aportaciones resultan muy superiores en los 

años 2012-2013 y 2013-2014. Como es una constante en toda la CAPV, el año 2012-2013 re-

sulta ser el que registra las aportaciones más elevadas: en las UH Lea y Artibai se duplican los 

valores medios. 



Documentos divulgativos de la Agencia Vasca del Agua URA Redes de control  

 

Página 32 de 71 
 

Unidad Hidrológica 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Media 

Oka 135,1 115,2 129,7 256,0 172,9 150,0 

Lea 90,6 82,8 84,2 167,1 105,7 79,9 
Artibai 90,6 74,5 84,5 178,0 108,3 88,1 
Tabla 9. Aportaciones anuales en hm3 de años hidrológicos 2009-2010 a 2013-2014 y promedio serie 1980-

2010 de las UH Oka, Lea y Artibai. Fuente de datos: URA y Diputación Foral de Bizkaia.  

En la siguiente gráfica se pueden apreciar los hidrogramas de la estación de aforos de Oleta en 

el Lea. Destacan las crecidas de junio de 2010, noviembre de 2011 y enero de 2013, con 

valores superiores a 50 m3/s en todos los casos. En las UH Oka, Lea y Artibai los estiajes 

resultan ser bastante severos en 2010, 2011 y 2012. 

 

Gráfico 4. Caudales medios diarios en m3/s en la estación de aforos Oleta en el Lea (DFB) en los años hidro-
lógicos 2009-2010 a 2013-2014. Fuente de datos: Diputación Foral de Bizkaia.  

ESTADO ACTUAL DE LAS MASAS DE AGUA Y EVOLUCIÓN 

De estas cuatro cuencas, la que presenta peor situación es la del Butroe. Las masas de agua 

fluviales del río Butroe y el estuario no alcanzan el bueno, sino que se quedan en estado ecoló-

gico moderado o incluso deficiente. Dentro de esta UH, el río Estepona tiene un buen estado 

ecológico por lo que cumple con los objetivos de la DMA. La situación de Oka, Lea y Artibai es 

comparativamente mejor. Sus masas de agua fluviales (a excepción del Artigas en el Oka) tie-

nen buen estado ecológico y buen estado químico. No obstante, los estuarios de estas tres 

cuencas tienen un estado ecológico que oscila entre estado moderado (cerca, por tanto, del 

bueno) en el Lea y deficiente en el caso de las aguas de transición del Oka y Artibai. Todos los 

puntos de muestreo de aguas costeras cercanos a estas cuencas indican estado ecológico muy 

bueno o bueno. 
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Figura 4. Estado ecológico de las masas de agua superficiales de las UH Butroe, Oka, Lea y Artibai para el 
quinquenio 2010-2014. Fuente de datos: URA. 

En resumen, se observa que la mayor presión se produce en la cuenca del Butroe (donde de 

forma generalizada no se alcanza el buen estado) y en los estuarios del Oka y Artibai, donde se 

siguen recibiendo vertidos (en fase de resolución en todos los casos y destacando por su volu-

men las inversiones en el Oka y Butroe) y hay alteraciones morfológicas relevantes. Las UH del 

Artibai y Lea son las que tienen mejor situación. 

 

Foto 32.  Río Lea en Oleta, Bizkaia (Foto ONDOAN). 
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Las aguas subterráneas de estas cuencas tienen buen estado químico y cuantitativo a excep-

ción del aluvial de Gernika. Un sector de este acuífero quedó afectado por un vertido tóxico 

accidental de tricloroetileno y tetracloroetileno en 2005. Además, en este sector del acuífero se 

vertieron importantes cantidades de metales hasta la década de 1990. El resto del acuífero, 

que se usa para abastecimiento, está libre de contaminación y sometido a riguroso control, 

aunque está previsto sustituirlo por otras fuentes de suministro. En la actualidad en el citado 

sector se siguen registrando concentraciones de cloroetanos y mercurio que exceden las nor-

mas de calidad ambiental, por lo que el estado químico de la masa se define como peor que 

bueno. Si bien en algunas campañas y zonas del sector afectado tanto los cloroetanos como el 

mercurio han ido descendiendo, en otras las concentraciones de estos tóxicos se mantienen 

bastante constantes. 

 

Figura 5. Masa de agua subterránea Gernika. Fuente de datos: URA. 
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4.5 Cuencas guipuzcoanas occidentales: Deba y Urola 

 

ENCUADRE GEOGRÁFICO 

Las cuencas del Deba y del Urola son las más occidentales de Gipuzkoa. Las dos son cuencas 

internas: toda su superficie está en la CAPV. Pese a que su densidad de población es inferior a 

la media y a la de la vertiente cantábrica, la mayor parte de su población se encuentra asentada 

a lo largo de los ejes principales de las cuencas y las desembocaduras de los principales afluen-

tes, formando en algunos casos un verdadero continuo urbano. En el Deba destaca la aglome-

ración de la cabecera (Arrasate-Bergara y localidades contiguas) y la de Eibar-Ermua. En el 

Urola, la de cabecera (Legazpi-Zumarraga-Urretxu) y la del área central (Azkoitia-Azpeitia). En 

ambas cuencas el sistema de depuración está operativo y en funcionamiento, si bien en el Deba 

su entrada en servicio es más reciente. Las áreas muy modificadas morfológicamente son muy 

extensas, en particular en el Deba. 

Unidad 

Hidrológica 
Habitantes 2014 % hab CAPV 

Densidad pobl  

CAPV hab/km2 

Superficie 

 km2 

Deba 136.893 6,3 254,7 537,46 
Urola 69.341 3,2 202,6 342,21 

Tabla 10. Características geográficas de las UH Deba y Urola. Los datos de superficie se refieren a la totali-
dad de la cuenca. Fuente de datos: URA y EUSTAT.  

 

Foto 33.  Río Urola en Zestoa, Gipuzkoa (Foto ANBIOTEK). 

 

HIDROLOGÍA 

En el Deba los años 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012 son algo más secos que la media, 

mientras que el 2013-2014 es prácticamente un año medio. Las aportaciones son casi un 60% 

superiores a la media en el año 2012-2013.  
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Unidad Hidrológica 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Media 

Deba 380,9 303,5 344,3 691,3 437,5 441,0 

Urola 247,6 227,6 292,0 508,7 302,3 260,5 
Tabla 11. Aportaciones anuales en hm3 de años hidrológicos 2009-2010 a 2013-2014 y promedio serie 

1980-2010 de las UH Deba y Urola. Fuente de datos: URA y Diputación Foral de Gipuzkoa.  

En el Urola los años 2009-2010, 2011-2012 y 2013-2014 son cercanos a la media en cuanto a 

sus aportaciones. El año 2010-2011 es más seco. El 2012-2013 es mucho más húmedo, casi el 

doble que el promedio histórico. 

En ambas cuencas son muy destacables las avenidas de noviembre de 2011 y enero de 2013. 

En cuanto a los estiajes, los caudales son similares en ambas cuencas y en los cinco años dis-

ponibles. Indican condiciones de estiaje normales. El estiaje suele comenzar a finales de junio y 

se prolonga casi siempre hasta octubre. 

 

Gráfico 5. Caudales medios diarios en m3/s en la estación de aforos Altzola en el Deba en los años hidrológi-
cos 2009-2010 a 2013-2014. Fuente de datos: Diputación Foral de Gipuzkoa.  

ESTADO ACTUAL DE LAS MASAS DE AGUA Y EVOLUCIÓN 

El río Deba ha tenido una situación penosa hasta hace poco tiempo. Si bien ha mejorado gra-

cias a los trabajos de saneamiento, hoy en día todavía subsisten problemas. Desde las primeras 

localidades cerca de la cabecera hasta la desembocadura, incluyendo el estuario, su estado 

ecológico no alcanza el bueno y, salvo una masa que tiene estado deficiente, el resto presenta 

un estado moderado. Varios afluentes tienen buen estado ecológico (Kilimoi, Arantzazu, y An-

giozar, así como Oñati y Aramaio en cabecera) pero otros, como Antzuola, Ubera, los tramos 

bajos de Oñati y de Aramaio, y muy especialmente el Ego, presentan un estado peor que bueno. 

El Ego es de las pocas masas de agua de la CAPV con estado ecológico malo, el peor posible. 

En el Urola el tramo situado aguas abajo de Legazpi-Zumarraga-Urretxu tiene un estado defi-

ciente pese a que la depuradora está en explotación, ya que la capacidad de dilución del río es 

muy limitada. En el tramo medio, entre Azkoitia y Aizarnazabal, el río Urola tiene un buen es-

tado ecológico. Vuelve a empeorar en el tramo final, incluyendo el estuario, con un estado que 

oscila entre deficiente y moderado. Todos los afluentes analizados tienen buen estado. 
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En ambas cuencas, pero sobre todo en el Deba, hay que tener en consideración la extensión de 

las áreas fluviales y estuarinas muy modificadas por encauzamientos para prevención de 

inundaciones, lo que sin duda limita la capacidad de recuperación de estos sistemas acuáticos. 

 
Foto 34. Río Deba encauzado en Soraluze, Gipuzkoa (Foto ONDOAN). 

Los dos embalses de la cuenca, Ibaieder y Barrendiola, tienen buen estado. Las estaciones de 

control costeras situadas a la altura de las desembocaduras de estos ríos tienen buen y muy 

buen estado ecológico respectivamente. 

 

Figura 6. Estado ecológico de las masas de agua superficiales de las UH Deba y Urola para el quinquenio 
2010-2014. Fuente de datos: URA. 
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Las masas de agua subterránea que se desarrollan en estas cuencas tienen un buen estado 

químico y cuantitativo. 

 

Foto 35. El manantial de Kilimoi es la principal surgencia de la masa subterránea Izarraitz, que se extiende 
por las cuencas superficiales del Deba y Urola (Foto URA). 

  

Pese a que la situación actual no sea la idónea, el estado de las masas de agua superficiales ha 

mejorado de manera notable en los últimos años en ambas cuencas, gracias a la puesta en servicio 

de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas y al control de vertidos 

industriales. En la imagen aparece la evolución de los indicadores de invertebrados en la estación 

de control de San Prudentzio, en el río Deba, que antes de la entrada en servicio de la EDAR de 

Epele tenía un estado malo (el peor posible) y que pasa a un buen estado tras la puesta en explo-

tación de esa depuradora. No obstante, otros indicadores biológicos no han evolucionado tan bien, 

aunque se espera que en los próximos años la mejora se afiance. 

 

Gráfico 6. Evolución del estado ecológico en la estación de San Prudentzio en el río Deba 
entre 1994 y 2014. Límite B-Mo: Límite entre Bueno y Moderado. Fuente de datos: URA.  
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4.6 Cuenca del Oria 

ENCUADRE GEOGRÁFICO 

La cuenca del Oria es la más extensa de Gipuzkoa: supone cerca del 40% de su superficie. Pese 

a que su densidad de población no es muy elevada (algo más de 200 hab/km2, un tercio menos 

que la media de la CAPV), la práctica totalidad de esta población se asienta alrededor de eje 

principal y en varios de sus afluentes. No obstante, hay áreas relativamente extensas con muy 

escasa población (Aralar, Aizkorri…). En esta cuenca hay una intensa actividad industrial, que 

históricamente estuvo marcada por las papeleras, industrias muy contaminantes que origina-

ron graves problemas de calidad del agua. En este momento las depuradoras urbanas de la 

cuenca están en explotación (aunque quedan algunos barrios o localidades de menor tamaño 

sin recoger) y la industria vierte cargas muy inferiores a las que vertía antaño. 

Unidad 

Hidrológica 
Habitantes 2014 % hab CAPV 

Densidad pobl 

CAPV hab/km2 

Superficie 

km2 

Oria 160.595 7,4 205,9 899,35 
Tabla 12. Características geográficas de la UH Oria. El dato de superficie se refiere a la totalidad de la cuen-

ca. Fuente de datos: URA y EUSTAT.  

 

Foto 36.  Desembocadura del Iñurritza en Zarautz, pequeña cuenca asociada a la UH Oria (Foto URA). 

HIDROLOGÍA 

Los años 2009-2010 y 2010-2011 (en especial este último) son algo más secos que la media, 

con aportaciones del orden del 10-15% por debajo del promedio. El año 2011-2012 puede 

considerarse un año medio, mientras que el 2013-2014 resulta un 15% más húmedo que el 

promedio. El año 2012-2013, como es norma, es el más lluvioso y con diferencia: casi duplica 

la aportación de un año medio. 

Unidad Hidrológica 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Media 

Oria 712,9 675,6 793,3 1.439,2 922,3 800,3 
Tabla 13. Aportaciones anuales en hm3 de años hidrológicos 2009-2010 a 2013-2014 y promedio serie 

1980-2010 de la UH Oria. Fuente de datos: URA y Diputación Foral de Gipuzkoa.  

En esta UH resulta muy llamativa la crecida de noviembre de 2011, que produjo 

desbordamientos y daños en muchas zonas y que superó los 700 m3/s de media diaria. Las 

demás crecidas son comparativamente menores. También destacan los frecuentes episodios 

de caudales altos encadenados en los primeros cinco meses de 2013. Los estiajes más 
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destacables son los de 2010 y 2012, con medias mensuales alrededor de 4 m3/s en septiembre. 

En los otros años los caudales de estiaje son algo mayores. 

 

Gráfico 7. Caudales medios diarios en m3/s en la estación de aforos Lasarte-Oria en el Oria en los años hi-
drológicos 2009-2010 a 2013-2014. Fuente de datos: Diputación Foral de Gipuzkoa.  

ESTADO ACTUAL DE LAS MASAS DE AGUA Y EVOLUCIÓN 

El estado ecológico del río Oria es correcto hasta la desembocadura del Amezketa o Amabirji-

na: la mayor parte de su recorrido está en buen estado ecológico. A partir de este punto y hasta 

el estuario el estado ecológico desciende a deficiente, mientras que el estuario presenta un 

estado moderado.  

 

Foto 37. Panorámica del conjunto monumental Igartza en el Oria, Beasain, Gipuzkoa (Foto URA). 

Varios afluentes tienen un estado ecológico moderado o deficiente, por lo que no cumplen con 

los objetivos de la DMA: Urtsuaran, Estanda, Berastegi y tramos bajo del Amezketa y Asteasu. 

En este grupo se incluiría el Iñurritza, pequeño curso de agua directo al mar. Pero el resto tiene 

buen estado, incluyendo los principales tributarios de esta cuenca: Agauntza, Zaldibia o 

Amundarain, Araxes y Leitzaran. 
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Figura 7. Estado ecológico de las masas de agua superficiales de la UH Oria para el quinquenio 2010-2014. 
Fuente de datos: URA. 

Los tres embalses de la cuenca, Arriaran, Ibiur y Lareo tienen buen estado ecológico y químico. 

La estación de control en la costa enfrente de la desembocadura del Oria presenta un estado 

ecológico moderado, pero el resto de estaciones de esta masa de agua tiene buen o muy buen 

estado ecológico. 

En el eje del Oria y en algunos afluentes la situación actual no es la óptima y no se cumplen los 

objetivos de la DMA. Sin embargo, al igual que se ha visto en otras cuencas (Ibaizabal o Deba), 

se parte de una situación inicial de gravísima contaminación urbana e industrial, en este caso 

debido esencialmente al sector papelero.  

 

Foto 38.  Espumas en el río Oria (Foto URA). 
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Los esfuerzos del sector público y del privado en depuración de aguas residuales han permiti-

do que algunos tramos antaño muy contaminados tengan una situación mucho mejor hoy en 

día. Todavía faltan vertidos por recoger en los colectores y la entrada en servicio de alguna 

depuradora es demasiado reciente. Además, la situación morfológica del eje principal y de al-

gunos afluentes limita la recuperación. En la gráfica se observa la evolución de la estación si-

tuada en Andoain en el Oria. Es de esperar que su mejora se afiance en los próximos años. 

 

Gráfico 8. Evolución del estado ecológico en la estación de Sorabilla en Andoain en el río Oria entre 1994 y 
2014. Límite B-Mo: Límite entre Bueno y Moderado. Fuente de datos: URA.  

En esta cuenca hay importantes masas de agua subterránea, con recursos hídricos de relevan-

cia que se explotan para abastecimiento de localidades de pequeño y mediano tamaño. Todas 

ellas tienen buen estado químico y cuantitativo. Hay que destacar la positiva evolución de la 

masa Troya. Esta masa subterránea quedó afectada por las actividades mineras. El cese de la 

actividad en 1993 permitió que el agua entrara en contacto con las galerías mineras y en 1995 

surgió el agua por una bocamina: se trataba de un agua con elevado contenido salino (en espe-

cial sulfatos) y de varios metales (hierro, cinc, arsénico…). Las concentraciones de sales y me-

tales han bajado y en la actualidad cumplen con los objetivos establecidos. 

 

Foto 39. Estación de aforo Troya (Foto TELUR). 
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4.7 Cuencas guipuzcoanas orientales: Urumea, Oiartzun y Bidasoa 

ENCUADRE GEOGRÁFICO 

Estas tres cuencas aglutinan el 17% de la población de la CAPV, con densidades muy fuertes 

(cercanas o superiores a 1.000 hab/km2) y población asentada a la orilla de los ríos, en los es-

tuarios y en el litoral. Las partes altas de las cuencas de Urumea y Oiartzun se encuentran muy 

poco pobladas. Por su parte, la mayor parte de la cuenca del Bidasoa se encuentra en Navarra, 

y a partir de Endarlatsa forma la frontera francoespañola. 

Unidad 

Hidrológica 
Habitantes 2014 % hab CAPV 

Densidad pobl 

CAPV hab/km2 

Superficie 

km2 

Urumea 212.001 9,8 1.535,1 290,80 
Oiartzun 72.287 3,3 842,7 85,78 
Bidasoa 76.327 3,5 1.179,5 751,0 
Tabla 14. Características geográficas de las UH Urumea, Oiartzun y Bidasoa. Los datos de superficie se refie-

ren a la totalidad de la cuenca. Fuente de datos: URA y EUSTAT.  

 

Foto 40. Desembocadura del Urumea en el mar (Foto URA). 

HIDROLOGÍA 

El extremo nororiental de Gipuzkoa es la zona más lluviosa de la península ibérica, por lo que 

sus ríos presentan elevados caudales por unidad de superficie. En el caso del Urumea, los años 

2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012 están por debajo de la media histórica, mientras que 

2012-2013 y 2013-2014 se sitúan por encima. El año 2012-2013 registra un 50% más de apor-

tación que el promedio. En el Oiartzun los ejercicios 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012 pue-

den considerarse años cercanos a la media. 2012-2013 y 2013-2014 tienen aportaciones supe-

riores: 2012-2013 llega a duplicar el promedio histórico. En el Bidasoa el año 2010-2011 está 

por debajo del promedio histórico, mientras que el resto se encuentra por encima en mayor o 

menor medida. El año hidrológico 2012-2013 duplica la media. 
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Unidad Hidrológica 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Media 

Urumea 308,6 341,8 372,5 592,5 525,3 410,2 
Oiartzun 99,6 107,1 118,3 190,2 150,6 92,3 
Bidasoa 875,2 649,3 985,7 1.561,3 1.223,1 774,0 

Tabla 15. Aportaciones anuales en hm3 de años hidrológicos 2009-2010 a 2013-2014 y promedio serie 
1980-2010 de las UH Urumea, Oiartzun y Bidasoa. Fuente de datos: URA, Diputación Foral de Gipuzkoa y 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico.  

En la siguiente gráfica se muestran los hidrogramas de la estación de Ereñozu en el Urumea. Es 

muy llamativa la crecida de noviembre de 2011, una de las más intensas de la última década en 

la CAPV. En el Urumea los estiajes más destacables son los de los años 2010 y 2012, con pro-

medios cercanos a 1,5 m3/s en Ereñozu en septiembre. En el Oiartzun los más reseñables son 

los de los años 2010, 2012 y 2014, con medias de 0,44 m3/s. En el Bidasoa los estiajes más 

intensos son los de 2010 y 2013, con medias en septiembre de 4,7 y 6,3 m3/s respectivamente. 

En el resto de meses de agosto y septiembre se superan los 7,5 m3/s de media mensual. 

 

Gráfico 9. Caudales medios diarios en m3/s en la estación de aforos Ereñozu en el Urumea en los años hidro-
lógicos 2009-2010 a 2013-2014. Fuente de datos: Diputación Foral de Gipuzkoa.  

ESTADO ACTUAL DE LAS MASAS DE AGUA Y EVOLUCIÓN 

La UH del Urumea presenta un buen estado en todas las masas de agua superficial, tanto las 

masas fluviales (incluyendo Añorga) como el embalse de Añarbe, el estuario y la masa costera 

asociada. Se trata de la única cuenca cantábrica en la que todas las masas de agua cumplen con 

los requerimientos de la DMA. Es especialmente significativo recalcar la evolución positiva 

experimentada en esta cuenca, en la que se producían graves alteraciones del estado tanto en 

el tramo final del río como en el estuario y en el mar por efecto de los vertidos urbanos e in-

dustriales de la aglomeración urbana de la zona. Como muestra se aporta la gráfica de la evo-

lución de la situación de la masa de agua costera Mompas-Pasaia. La progresiva incorporación 

de vertidos a la depuradora, la construcción del emisario submarino y la mejora del tratamien-

to permite que a fecha de hoy apenas exista alteración apreciable. 
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Gráfico 10. Evolución del grado de alteración de la masa de agua costera Mompas-Pasaia. Fuente de datos: 
URA. 

La UH Oiartzun ha mejorado notablemente gracias a los esfuerzos en saneamiento y al descen-

so en los vertidos industriales. Sin embargo, ni el río ni el estuario alcanzan el buen estado, si 

bien los valores de los índices se hallan cerca del límite, en estado moderado, y puntualmente 

llegan a superar el buen estado. Por su parte, el tramo fluvial del Bidasoa presenta un buen 

estado, fruto de una presión no muy fuerte en toda la cuenca de recepción. La regata Jaizubia 

se encuentra en un estado deficiente, ya que hasta fechas recientes recibía importantes verti-

dos, sin que todavía se haya recuperado satisfactoriamente. El estuario del Bidasoa, por su 

parte, muestra un estado ecológico deficiente, lo que parece indicar que todavía sufre presio-

nes significativas, tanto vertidos (en la vertiente francesa esencialmente) como obras que afec-

tan al hábitat.  
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Figura 8. Estado ecológico de las masas de agua superficiales de las UH Urumea, Oiartzun y Bidasoa para el 
quinquenio 2010-2014. Fuente de datos: URA. 

 

 

Foto 41. Río Bidasoa en Endarlatsa (Foto ANBIOTEK). 
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Aunque las aguas subterráneas de estas UH tienen un buen estado cuantitativo y químico, las 

minas de Arditurri todavía aportan cierta cantidad de algunos metales (cadmio, cinc…), aun-

que con tendencia a disminuir. 

 

Foto 42. Bocamina de Arditurri, UH Oiartzun (Foto TELUR). 
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4.8 Cuencas alavesas occidentales: Purón, Omecillo y Baia 

ENCUADRE GEOGRÁFICO 

Las del Omecillo y Baia son dos cuencas de mediano tamaño, algo más de 300 km2, que se en-

cuentran en el occidente alavés, en la vertiente mediterránea. Su población resulta muy redu-

cida y en su cuenca dominan los usos agrícolas, ganaderos y forestales. Tienen densidades po-

blacionales muy débiles. La del Purón es una cuenca de tamaño más reducido y en la que el 

43% de su superficie está en la CAPV. Tiene la menor densidad de población de las cuencas 

que componen la red, con un exiguo valor de 0,5 hab/km2.  

Unidad 

Hidrológica 
Habitantes 2014 % hab CAPV 

Densidad pobl 

CAPV hab/km2 

Superficie 

km2 

Purón 12 0,001 0,5 57,30 
Omecillo 1.261 0,1 5,2 351,95 
Baia 6.424 0,3 20,9 324,34 
Tabla 16. Características geográficas de las UH Purón, Omecillo y Baia. Los datos de superficie se refieren a 

la totalidad de la cuenca. Fuente de datos: URA y EUSTAT.  

 

Foto 43. Río Omecillo en Valdegovía, Álava (Foto ANBIOTEK). 

HIDROLOGÍA 

Las UH Omecillo y Baia tienen caudales comparativamente menores que las cantábricas, ya 

que solo reciben lluvias generosas en la cabecera, cerca de la divisoria de aguas. Pese a que 

ambas cuencas tienen una superficie muy similar, los caudales del Baia duplican a los del Ome-

cillo. El año 2009-2010 es muy cercano a un año medio en ambas UH. Los años hidrológicos 

2010-2011 y 2011-2012 tienen aportaciones inferiores al promedio. 2013-2014 y, muy espe-

cialmente, 2012-2013, tienen caudales superiores a la media.  

Unidad Hidrológica 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Media 

Omecillo 83,2 48,3 51,0 148,9 103,4 86,0 
Baia 161,7 108,0 122,6 230,5 196,9 173,6 

Tabla 17. Aportaciones anuales en hm3 de años hidrológicos 2009-2010 a 2013-2014 y promedio serie 
1980-2010 de las UH Omecillo y Baia. Fuente de datos: URA y Confederación Hidrográfica del Ebro.  Datos 

provisionales y sujetos a revisión. 

Las crecidas más destacables en el Omecillo son las de enero de 2010, febrero de 2013 y 

febrero de 2014, todas ellas por encima de 35 m3/s. Coinciden con crecidas de similar 

intensidad en la cuenca del Baia, pero con caudales mayores (casi el doble). Ambos ríos 
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presentan estiajes muy rigurosos. En el caso del Baia, debido a sus particulares características 

geomorfológicas (sumidero de Tetxa), los caudales medios de agosto y septiembre se sitúan 

muy por debajo de 100 l/s excepto en 2013. Los del Omecillo son algo más altos, en torno a 

200-300 l/s de media en estos meses. El año 2011 presenta el estiaje más severo en este río, 

con 150 l/s de promedio. 

 

Gráfico 11. Caudales medios diarios en m3/s en la estación de aforos Bergüenda en el Omecillo en los años 
hidrológicos 2009-2010 a 2013-2014. Fuente de datos: Confederación Hidrográfica del Ebro.  Datos provi-
sionales y sujetos a revisión. 

ESTADO ACTUAL DE LAS MASAS DE AGUA Y EVOLUCIÓN 

La masa de agua del río Purón tiene un buen 

estado ecológico y un buen estado químico. 

En la cuenca del Omecillo la mayor parte de 

masas de agua tiene buen estado ecológico y 

químico. La situación cambia desde la 

desembocadura del arroyo La Muera (entre 

Espejo y Bergüenda). Este afluente tiene un 

estado ecológico malo (única masa de agua 

con esa clasificación en la CAPV junto con el 

Ego) y a partir de su desembocadura el pro-

pio Omecillo pasa a estado ecológico defi-

ciente, por lo que no cumple los objetivos de 

la DMA. El río Baia tiene un estado ecológico 

y químico bueno aproximadamente hasta 

Pobes. Desde este punto, que coincide con 

una disminución del caudal en estiaje por infiltración, su estado ecológico desciende a mode-

rado. 
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Foto 44. Río Baia en Katadiano, Kuartango, Álava (Fo-
to ONDOAN). 
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Figura 9. Estado ecológico de las masas de agua superficiales de las UH Purón, Omecillo y Baia para el quin-
quenio 2010-2014. Fuente de datos: URA. 

En la UH Omecillo se encuentran las salinas de Añana, una masa de agua asociada al tipo lago y 

que presenta un estado ecológico moderado, es decir, no llega a cumplir los requerimientos de 

la DMA aunque está cerca del límite entre cumplir o no cumplir estos objetivos. 

 

Foto 45. Salinas de Añana, Álava (Foto URA). 

Las aguas subterráneas incluidas en estas UH presentan un buen estado químico y cuantitati-

vo. La única excepción es el aluvial de Miranda, que afecta a las zonas bajas de Omecillo y Baia 

y que se comenta en el apartado 4.10 de este informe. 

  



Documentos divulgativos  
 Agencia Vasca del Agua URA 

Estado masas de agua de la CAPV 

 

Página 51 de 71 
 

4.9 Cuenca del Zadorra 

ENCUADRE GEOGRÁFICO 

La del Zadorra es la segunda cuenca más extensa de la CAPV, casi 1.360 km2. En su interior se 

halla la capital del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, que es la segunda localidad más poblada de la 

Comunidad Autónoma. En esta cuenca también se localizan los dos embalses más grandes de 

Euskadi, Uribarri-Ganboa y Urrunaga, que abastecen a Vitoria-Gasteiz y a buena parte de Biz-

kaia: en total la mitad de la población vasca. La densidad de población es inferior a la de la 

CAPV, pero muy superior a las otras cuencas mediterráneas del País Vasco. No obstante, hay 

que tener en cuenta la asimetría en la distribución poblacional: el 92% de sus habitantes vive 

en la capital gasteiztarra. El resto de la cuenca tiene un marcado carácter rural y forestal.  

Unidad Hidrológica Habitantes 2014 % hab CAPV 
Densidad pobl 

CAPV hab/km2 

Superficie 

km2 

Zadorra 259.745 12,0 236,5 1.358,16 
Tabla 18. Características geográficas de la UH Zadorra. El dato de superficie se refiere a la totalidad de la 

cuenca. Fuente de datos: URA y EUSTAT.  

 

Foto 46. Río Zadorra en Arce, Álava (Foto ANBIOTEK). 

HIDROLOGÍA 

Los años hidrológicos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012 tienen aportaciones sensiblemente 

menores que la media. El año 2013-2014 se acerca al año medio. El año 2012-2013 tiene apor-

taciones un 50% más altas que las del promedio histórico. 

Unidad Hidrológica 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Media 

Zadorra 326,7 235,5 217,7 682,7 433,5 498,6 
Tabla 19. Aportaciones anuales en hm3 de años hidrológicos 2009-2010 a 2013-2014 y promedio serie 

1980-2010 de la UH Zadorra. Fuente de datos: URA y Confederación Hidrográfica del Ebro.  

El comportamiento hidrológico de este río está fuertemente condicionado por los embalses de 

Uribarri-Ganboa y Urrunaga. Puede observarse que a partir de junio, y a veces desde mayo, los 

ríos entran en estiaje cada año. En los cinco años disponibles los caudales de estiaje rondan los 

1,5-2,5 m3/s en agosto y septiembre en Arce, con valores parecidos en julio. Los estiajes se 

prolongan en octubre de forma sistemática. Las crecidas más notables se registran en enero de 
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2010, febrero de 2014 y, sobre todo, en febrero de 2013, único evento en el que se observan 

caudales medios diarios por encima de 200 m3/s. 

 

Gráfico 12. Caudales medios diarios en m3/s en la estación de aforos Arce en Zadorra en los años hidrológi-
cos 2009-2010 a 2013-2014. Fuente de datos: Confederación Hidrográfica del Ebro.  

ESTADO ACTUAL DE LAS MASAS DE AGUA Y EVOLUCIÓN 

La cuenca del Zadorra tiene una mala situación general. En el quinquenio 2010-2014 única-

mente el río Ayuda aguas arriba de la desembocadura del río Rojo y este mismo afluente, así 

como el río Albina, tienen un buen estado ecológico y un buen estado químico. El resto de ma-

sas de agua tienen estado un estado ecológico que oscila entre deficiente y moderado, tal como 

se aprecia en la imagen adjunta. Algunos tramos del Zadorra tienen un mal estado químico. 

Esto quiere decir que el Zadorra, en toda su longitud, no alcanza los objetivos de la DMA. Lo 

mismo ocurre con sus principales afluentes, como Zaias, Santa Engracia, Alegría y Barrundia. 

En todos los casos se observa una contaminación orgánica y exceso de nutrientes, procedente 

de vertidos insuficientemente depurados y de la actividad agraria. La situación queda agravada 

por las modificaciones morfológicas de muchos tramos y por la importante alteración del flujo 

de caudal por los embalses y por determinadas captaciones para regadío. 
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Figura 10. Estado ecológico de las masas de agua superficiales de la UH Zadorra para el quinquenio 2010-
2014. Fuente de datos: URA y Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

Foto 47. Río Zaias en Martioda, rectificado y sin apenas vegetación de ribera (Foto ONDOAN). 

Dos de los embalses de la cuenca, Albina y Urrunaga, tienen un estado ecológico moderado, por 

lo que no llegan a cumplir los requerimientos de la DMA pero están cerca del límite. En cambio, 

el de Uribarri-Ganboa, el mayor embalse de la CAPV, tiene un estado ecológico bueno. Hay dos 

masas tipo lago: Encharcamientos de Salburúa y Balsa de Betoño y Encharcamiento de Salbu-

rúa y Balsa de Arkaute, cuyo estado ecológico es deficiente, por lo que se hallan lejos del cum-
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plimiento de los objetivos de la DMA. En ambos casos reciben vertidos insuficientemente de-

purados y aportes de nutrientes de origen 

agrario. 

En la cuenca del Zadorra hay masas de agua 

subterránea de importancia, como las cali-

zas de Subijana, con varios puntos surgentes 

que aportan importantes volúmenes de 

agua. El estado cuantitativo y químico de las 

aguas subterráneas de la UH Zadorra es 

bueno salvo el aluvial de Vitoria. 

Foto 48. Las principales aportaciones de aguas subterráneas 
al Zadorra provienen de la zona de Nanclares (Foto TELUR). 

El aluvial de Vitoria ha incumplido históricamente las normas de calidad ambiental por sus 

elevadas concentraciones de nitratos procedentes de la actividad agraria. Por este motivo esta 

masa de agua se declaró vulnerable a la contaminación por nitratos en cumplimiento de la 

Directiva de 1991. Pese a que el sector Occidental todavía tiene puntos con concentraciones 

que exceden del límite de 50 mg/l, dos de sus sectores (Oriental y Dulantzi) han mejorado mu-

cho y cumplen con los requerimientos de la Directiva, tal como se observa en el gráfico. 

 

Gráfico 13. Evolución histórica de la concentración de nitratos en el aluvial de Vitoria. Fuente de datos: URA.  
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Figura 11. Masa de agua subterránea Aluvial de Vitoria. Fuente de datos: URA. 

La masa de agua subterránea Aluvial de Miranda de Ebro, también en mal estado químico, 

afecta a una mínima superficie de la UH Zadorra. Se comenta en el siguiente apartado, 4.10.  

 

  



Documentos divulgativos de la Agencia Vasca del Agua URA Redes de control  

 

Página 56 de 71 
 

4.10  Cuencas alavesas orientales: Inglares, Ega y Arakil y UH Ebro 

ENCUADRE GEOGRÁFICO 

Se trata de cuatro UH poco pobladas, en especial las dos primeras, que tienen localidades de 

pequeño tamaño y muy dispersas en el territorio: en Inglares y Ega no se alcancen los 

10 hab/km2. En la UH Arakil apenas se superen los 25 hab/km2. La UH del Ebro, que aglutina 

algunos municipios de cierto tamaño de la Rioja Alavesa, tiene una densidad de 42 hab/km2, 7 

veces menor que la media de la CAPV. Se trata de cuencas con marcado carácter forestal y ru-

ral. 

Unidad Hidrológica Habitantes 2014 % hab CAPV 
Densidad pobl 

CAPV hab/km2 

Superficie 

km2 

Inglares 711 0,03 7,2 98,57 
Ega 2.779 0,1 6,8 406,24 
Arakil 1.855 0,1 25,5 72,75 
Ebro 12.526 0,6 41,7 300,19 
Tabla 20. Características geográficas de las UH Inglares, Ega, Arakil y Ebro. Los datos de superficie se refie-

ren a la totalidad de la cuenca de Inglares y a la superficie en la CAPV de Ega, Arakil y Ebro. Fuente de datos: 
URA y EUSTAT.  

 

Foto 49. Manantial de Araia, Nacedero del río Zirauntza, Álava, en la UH Arakil (Foto TELUR). 

 

HIDROLOGÍA 

Hay importantes diferencias climáticas entre estas UH: el Arakil, con un clima oceánico, tiene 

precipitaciones medias que se acercan a 1.400 mm/año, mientras que en las UH Inglares o 

Ebro, la precipitación media es algo superior a la mitad. En la siguiente tabla se pueden anali-

zar las aportaciones anuales de Inglares, Ega y Arakil. En todos los casos, el año 2012-2013 es 

el más húmedo y con diferencia, ya que duplica o incluso casi triplica el promedio.  
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Unidad Hidrológica 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Media 

Inglares 25,6 16,6 14,9 44,3 27,3 17,4 
Ega 94,4 64,5 48,9 217,4 120,1 135,3 
Arakil 57,9 40,9 47,5 116,2 69,1 53,1 

Tabla 21. Aportaciones anuales en hm3 de años hidrológicos 2009-2010 a 2013-2014 y promedio serie 
1980-2010 de las UH Inglares, Ega y Arakil. Fuente de datos: URA, Confederación Hidrográfica del Ebro y 

Gobierno de Navarra.  

En el siguiente gráfico se muestran los hidrogramas de los últimos 5 años hidrológicos en la 

estación de aforos del Ega en Arquijas, justo a la salida de la CAPV. La crecida más notable es la 

de marzo de 2014, que supera los 50 m3/s. También es destacable la de enero de 2010, que 

llega a 40 m3/s. En los ríos Ega, Inglares y Arakil lo habitual es que desde mediados-finales de 

junio (a veces a comienzos) los ríos entren en estiaje, manteniendo caudales muy bajos 

frecuentemente hasta octubre. En el río Ega el estiaje de 2013, en consonancia con un año muy 

húmedo, tiene caudales mayores que los otros ejercicios. En los ríos Arakil y Ega no se aprecia 

este patrón. 

 

Gráfico 14. Caudales medios diarios en m3/s en la estación de aforos Arquijas en el Ega en los años hidroló-
gicos 2009-2010 a 2013-2014. Fuente de datos: Gobierno de Navarra.  

ESTADO ACTUAL DE LAS MASAS DE AGUA Y EVOLUCIÓN 

El río Inglares tiene un estado ecológico moderado a excepción del tramo alto, en el que alcan-

za los objetivos de la DMA con un estado ecológico bueno. En cuanto a la UH del Ega, la parte 

final del eje principal, desde Kanpezu, junto con los afluentes Sabando, Izki e Istora tienen un 

buen estado ecológico. La parte del Ega situada aguas arriba de Kanpezo y la subcuenca del 

Berrón tienen un estado ecológico moderado, por lo que no llegan a alcanzar los objetivos de la 

DMA. 

En la UH Arakil, el eje principal tiene un estado ecológico moderado, por lo que no cumple los 

objetivos de la DMA aunque se halla cerca del límite. El río Altzania, en su tramo de la CAPV, 

tiene un buen estado ecológico.  En la UH del Ebro, el río Mayor (con una inadecuada situación 

de su hábitat y vertidos sin tratar) tiene un estado ecológico deficiente en el quinquenio 2010-

2014. 
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Figura 12. Estado ecológico de las masas de agua superficiales de las UH Inglares, Ega y Arakil para el quin-
quenio 2010-2014. Fuente de datos: URA. 

 

 

Foto 50. Río Berrón en la UH Ega (Foto URA). 

En la UH Ebro hay relevantes masas de agua tipo lago: complejo lagunar de Laguardia (lagunas 

de Carravalseca, Musco y Carralogroño), lago Arreo y Laguna de Prao de la Paul. Su estado eco-

lógico oscila entre deficiente y moderado, por lo que ninguna de ellas alcanza el objetivo am-

biental de la DMA. 
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Foto 51. Lagunas de Laguardia en la Rioja Alavesa (Foto URA). 

En estas UH hay masas de agua subterránea de importancia, como las de Aralar, Urbasa o Sie-

rra de Cantabria. Todas ellas tienen buen estado químico y cuantitativo. La única excepción 

está constituida por el aluvial de Miranda de Ebro. 

 

Foto 52. El río Inglares (en la imagen en Peñacerrada) recibe importantes aportes procedentes de la masa 
de agua subterránea Sierra de Cantabria (Foto TELUR). 

El aluvial de Miranda, que se extiende por la UH Ebro y por pequeñas superficies de las zonas 

bajas de las UH Omecillo, Baia y Zadorra, presenta un mal estado químico por elevadas concen-

traciones de nitratos, procedentes de la actividad agraria y de un accidente industrial en la 

zona de Lantaron. En 2014, el 44% de las muestras de esta masa de agua subterránea tenía 

concentraciones superiores a 50 mg/l, el límite marcado en la Directiva de 1991 y que se con-

sidera Norma de Calidad Ambiental. No obstante, se aprecia una tendencia a la disminución de 

las concentraciones de nitratos. 
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Figura 13. Masa de agua subterránea Aluvial de Miranda. Fuente de datos: URA y Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro. Las superficies fuera de la CAPV aparecen difuminadas. 

 

 

 

  



Documentos divulgativos  
 Agencia Vasca del Agua URA 

Estado masas de agua de la CAPV 

 

Página 61 de 71 
 

5 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

 

 

Foto 53.  Cascada Aguaqué, cuenca del Ega, Álava (Foto URA). 

En el siguiente cuadro se puede consultar la situación general de las aguas superficiales de la 

CAPV en el quinquenio 2010-2014. 

Clase masa agua 

Número 

masas agua 

controladas 

Estado ecológico 

mejor que bueno 

Estado químico 

bueno 
Estado bueno 

Núm % Núm % Núm % 

Ríos 136 75 66 120 89 75 66 
Embalses 11 9 82 8* 100 9 82 
Aguas de transición 14 2 14 9 64 1 7 
Aguas costeras 4 4 100 4 100 4 100 
Lagos y humedales 10 2 20 2* 100 2 20 
Total  175 92 53 143 87 91 52 
Tabla 22. Masas de agua superficiales de la CAPV que alcanzan o superan el buen estado ecológico, buen 

estado químico y buen estado en el quinquenio 2010-2014. *: el estado químico en lagos y humedales solo 
se determina en 2 masas de agua y en embalses en 8 masas de agua. Fuente de datos: URA, CHC y CHE.  

Como se puede apreciar, el 52% de las masas de agua superficiales obtiene el buen estado. El 

estado químico es acorde con los requerimientos de la DMA en muchas más masas de agua que 

el estado ecológico. 
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El ESTADO ECOLÓGICO alcanza un nivel bueno o superior en algo más de la mitad de las masas 

de agua del País Vasco. La otra mitad tiene un estado ecológico moderado, deficiente o malo.  

Por clases, se aprecia que las aguas costeras son las que están en mejor situación, ya que las 

cuatro existentes en la CAPV alcanzan el buen estado ecológico y cumplen los objetivos de la 

DMA. Los embalses también tienen un elevado grado de cumplimiento, puesto que el 82% tie-

ne un estado ecológico bueno. 

 
 

Foto 54.  Cascada de Mendata y flysch costero en la zona de Zumaia-Deba. Todas las masas costeras de la 
CAPV tienen buen estado ecológico. (Foto URA). 

El 66% de las masas de agua clase río alcanza el buen estado ecológico, cumpliendo por tanto 

los objetivos ambientales de la DMA y situándose por encima de la media de todas las masas 

de agua superficiales.  

Las clases que peor se comportan son las aguas de transición y las zonas húmedas. En ambos 

casos, en cuanto al estado ecológico, el porcentaje de cumplimiento de los objetivos de la DMA 

se sitúa muy por debajo del promedio de todas las masas de agua superficiales de la CAPV (la 

mitad de las masas de agua superficiales tiene un estado ecológico bueno o mejor). El 20% de 

los lagos llega al buen estado ecológico. Solo 2 de los 14 estuarios, lo que representa el 14%, 

presentan un estado ecológico bueno. 
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En el siguiente mapa se puede consultar la representación gráfica del estado ecológico en la 

CAPV. 

 

Figura 14. Estado ecológico de las masas de agua superficiales de la CAPV para el quinquenio 2010-2014. 
Fuente de datos: URA, Confederación Hidrográfica del Cantábrico y Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Las cuencas del Zadorra, Ibaizabal y Oria son las que peor situación tienen en cuanto al estado 

ecológico. Es especialmente remarcable la mala situación general de la UH Zadorra, en la que la 

mayor parte de masas de agua superficiales no alcanza el buen estado ecológico, sino que tiene 

un estado ecológico moderado o peor.  

También es muy destacable la mala situación de las aguas de transición: solo 2 de las 14 masas 

de agua tipo estuario cumplen con los requerimientos de la DMA en lo que respecta al estado 

ecológico. 

Es asimismo remarcable la buena situación de las masas de agua costeras, todas ellas tienen un 

buen estado ecológico, y las cuencas del Urumea y Purón, en las que todas sus masas de agua 

superficiales tienen un estado ecológico bueno o muy bueno. 
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El ESTADO QUÍMICO, junto con el estado ecológico, es uno de los componentes del estado de las 

masas de agua superficiales. El 87% de las masas de agua superficiales de la CAPV alcanza un 

estado químico bueno, lo que significa que solo en un 13% de las masas de agua existen pro-

blemas relevantes por contaminación debida a tóxicos. Es un comportamiento mucho mejor 

que el estado ecológico, ya que solo la mitad de las masas de agua superficiales tiene un estado 

ecológico mejor que bueno. 

El estado químico no se muestra como limitante en la mayor parte de las aguas superficiales 

del País Vasco. Solo hay una masa de agua, el estuario Nervión Exterior, que tiene buen estado 

ecológico pero un estado químico que no alcanza el bueno. En este único caso, el mal estado de 

la masa de agua se debe exclusivamente al estado químico. 

 

Foto 55.  Río Urola en Telleriarte, masa de agua con buen estado químico (Foto URA). 

La mejor situación en cuanto al estado químico se consigna en embalses, lagos y masas de agua 

costeras: el 100% de ambos tiene un buen estado químico y cumple con los requerimientos de 

la DMA.  

En los ríos, el porcentaje de cumplimiento del estado químico es del 89%, cercano a la media 

de las masas de agua superficiales de Euskadi. 

La peor situación se produce en estuarios: 6 de las masas de agua de transición no alcanzan el 

buen estado químico. El grado de cumplimiento, 64%, es inferior al promedio de la CAPV.  
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La siguiente figura sintetiza la situación de las masas de agua superficiales de la CAPV en fun-

ción de su estado químico. 

 

Figura 15. Estado químico de las masas de agua superficiales de la CAPV para el quinquenio 2010-2014. 
Fuente de datos: URA, Confederación Hidrográfica del Cantábrico y Confederación Hidrográfica del Ebro. 

La mayor parte de los incumplimientos se produce en la vertiente cantábrica. En la vertiente 

mediterránea, solo en el Zadorra hay alguna masa de agua superficial con un estado químico 

que no alcanza el bueno. 

En las cuencas cantábricas los incumplimientos se centran en las cuencas del Barbadun, Ibai-

zabal, Oka, Deba, Oiartzun y Bidasoa. En el caso del Barbadun, Ibaizabal y Oka el incumplimien-

to del estado químico se produce en la zona baja de ambas cuencas. 

El Deba tiene incumplimientos cerca de la cabecera y también en la zona baja del río, así como 

en dos afluentes: Ubera y Ego. 

En las dos masas de agua superficiales del Oiartzun se consigna un estado químico insuficiente. 

En el caso del Bidasoa, el mal estado químico afecta al estuario y a la regata Jaizubia.  
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Tal como se ha indicado, el ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA SUPERFICIALES es el peor valor del 

estado ecológico y el estado químico. Es el resumen de la situación en que se encuentra una 

masa de agua. Obtener el buen estado significa alcanzar los objetivos de la DMA, objetivos que 

quedan detallados en los planes hidrológicos. 

En números redondos, la mitad de las masas de agua superficiales de la CAPV alcanza el buen 

estado en el periodo de programación 2010-2014, es decir, tiene un buen estado ecológico y 

un buen estado químico. 

La situación presenta asimetrías en función del tipo de masa de agua: 

 La totalidad de las aguas costeras tiene un buen estado. 

 9 de los 11 embalses estudiados alcanza el buen estado, lo que significa el 82%. 

 El 66% de las masas de agua tipo río tiene un buen estado en la actualidad. Es un por-

centaje que se sitúa sensiblemente por encima de la media de aguas superficiales de la 

CAPV. 

 Únicamente un 20% de los lagos y zonas húmedas presenta un buen estado. 

 De las 14 masas de agua en los estuarios, solo una cumple con el objetivo de la DMA y 

alcanza el buen estado. Representa un 7%. 

 

 

Foto 56.  El río Nerbioi en Basauri, Bizkaia, no alcanza el buen estado (Foto ONDOAN). 
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La figura adjunta muestra la representación del estado de las masas de agua superficiales de la 

CAPV en el quinquenio 2010-2014. 

 

Figura 16. Estado de las masas de agua superficiales de la CAPV para el quinquenio 2010-2014. Fuente de 
datos: URA, Confederación Hidrográfica del Cantábrico y Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

Las cuencas con peor situación son las del Butroe, Deba, Oiartzun y Zadorra, en la que la mayor 

parte o la totalidad de sus masas de agua quedan con un estado peor que bueno, incumpliendo 

los objetivos de la DMA. La situación también es muy inadecuada en las UH Ibaizabal y Oria, 

donde extensos tramos no alcanzan el buen estado, aunque son relativamente numerosos los 

afluentes con un estado que cumple con los objetivos de la DMA. 

Las únicas cuencas en las que todas sus masas de agua superficiales alcanzan el buen 

estado son la del Urumea y Purón. 

También son destacables por su buena situación las UH Agüera, Lea, Artibai, Baia y Omecillo, 

en las que la mayor parte de sus masas de agua tienen un buen estado en la actualidad. 
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En la CAPV, la determinación del estado –conforme a los estándares de la DMA- se ha realizado 

desde 2008 hasta 2014. Si analizamos el comportamiento del estado ecológico en este periodo 

para las 122 masas de agua con un control más exhaustivo8, se ve que ha aumentado el número 

de masas de agua con estado ecológico bueno o muy bueno: se ha pasado de un 30% aproxi-

madamente en 2008 a algo más de un 50% en 2014. Por el contrario, las masas de agua con 

peor situación, las que tienen estado deficiente o malo, han pasado de un 40% en 2008-2009 a 

un poco menos del 20% en los años 2013-2014. Es decir, se puede concluir que la evolución 

temporal es francamente positiva. 

 

Gráfico 15. Evolución histórica del estado y potencial ecológico en las masas de agua de la CAPV con control 
más exhaustivo en el periodo 2008-2014. Fuente de datos: URA. 

Otro dato que corrobora la evolución es la disminución de cargas contaminantes. En la siguien-

te gráfica se puede ver el acusado descenso en las cargas de metales que reciben las masas de 

la CAPV, tomando como base la carga que se consignaba en 1998. En 2012 se recibe menos de 

un 20% de la carga de 1998 en todos los metales considerados. 

 

Gráfico 16. Evolución histórica de la carga de metales en el periodo 1998-2012. Fuente de datos: URA. 

                                                
8 En esta gráfica solo se han considerado las masas de agua para las que se tienen muestreos en todos los años de la 

serie. En el resto de masas de agua los controles se hacen de forma más espaciada en el tiempo. 
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¿Aguantamos una comparación? 

 

La siguiente figura muestra el estado ecológico de las masas de agua superficiales de los 

estados europeos. 

 
Figura 17. Estado ecológico de las masas de agua superficiales europeas. Fuente de datos: 
Water Information System for Europe WISE (Sistema Europeo de Información del Agua), 
Unión Europea. 

Son pocos los países europeos en los que la mitad de las masas de agua superficiales tie-

ne un estado ecológico bueno o muy bueno, como es el caso de Euskadi. Por el contrario, 

si reparamos en la situación de los países más desarrollados, veremos que en su mayoría 

tienen exiguos porcentajes de cumplimiento. Es especialmente notable el caso de los Paí-

ses Bajos o Alemania, donde la inmensa mayoría de las masas de agua superficiales tiene 

un estado ecológico peor que bueno. 

 

 

 

 

 

 

http://water.europa.eu/
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En la tabla adjunta se presenta el resumen de la situación de las MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS 

del País Vasco en el periodo 2010-2014. 

 

Clase masa agua 
Número 

masas agua  

Estado cuantitati-

vo bueno 

Estado químico 

bueno 

Estado bueno 

N % N % N % 

Subterráneas 37 37 100 34 92 34 92 
Tabla 23. Masas de agua subterráneas de la CAPV que alcanzan el buen estado cuantitativo, estado químico 

y estado en el quinquenio 2010-2014. Fuente de datos: URA, CHC y CHE.  

La situación es incomparablemente mejor que la de las masas de agua superficiales. La totali-

dad de las masas de agua subterráneas tiene un buen estado cuantitativo, lo que indica una 

presión asumible sobre los recursos hídricos subterráneos. Solo tres masas de agua presentan 

un estado químico malo. Son 34 las masas de agua con un estado bueno, lo que supone el 92% 

del total. 

 

 

Foto 57.  Manantial “La Teta”, que abastece a Orduña, Bizkaia (Foto TELUR). 
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Tal como se ve en la figura adjunta, las tres masas de agua subterráneas que no alcanzan el 

buen estado son de muy escasa expresión superficial, por lo que los problemas afectan a una 

parte reducida de las aguas subterráneas de Euskadi. Se trata de tres formaciones aluviales. La 

de Gernika quedó afectada por un vertido tóxico accidental en 2005, que se sumó a la contami-

nación histórica por malas prácticas industriales en la zona. Los aluviales de Vitoria y de Mi-

randa están contaminados por nitratos, en su mayor parte de origen agrario. En los tres casos 

la situación va mejorando aunque en alguno de ellos de forma lenta e irregular. Las aguas sub-

terráneas tienen mucha mayor inercia y los efectos de la contaminación perduran en el tiempo 

pese a que en los aluviales alaveses, por ejemplo, se hayan mejorado las prácticas agrarias y ya 

no se produzcan los excesos de fertilización de antaño. Estas tres masas de agua subterrá-

neas ya se declararon en mal estado en el anterior periodo de programación de la plani-

ficación hidrológica. 

 

 

Figura 18. Estado de las masas de agua subterráneas de la CAPV para el quinquenio 2010-2014. Fuente de 
datos: URA. 

 

El caso de la masa de agua subterránea Troya, afectada por la actividad minera, ha sido más 

positivo. Si en el anterior plan hidrológico no cumplía con los objetivos de la DMA y tenía un 

mal estado químico, en la actualidad cumple con la normativa y alcanza el buen estado.  
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