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1. INTRODUCCIÓN, MATERIAL Y MÉTODOS  

ANTECEDENTES 

Por medio del Decreto 240/2007, de 18 de 

diciembre, se aprobaron los Estatutos de la Agencia 

Vasca del Agua, Administración Hidráulica de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, a la que se le 

encomienda entre otras funciones, la elaboración de los 

instrumentos de la planificación hidrológica en las 

cuencas internas del País Vasco, y la participación en la 

elaboración de la planificación en las intercomunitarias, 

de acuerdo con su normativa reguladora. 

Por otra parte, la Directiva 2000/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000 tiene como eje de aplicación los Planes 

Hidrológicos, que deben elaborarse a nivel de 

demarcaciones hidrográficas (cuencas hidrográficas o 

sus agrupaciones) y que consisten en la principal 

herramienta para alcanzar los objetivos en cada “masa de 

agua” incluida en la demarcación.  

El contenido de estos Planes Hidrológicos está 

estipulado en el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica.  

Según lo definido en la Ley de Aguas la planificación 

hidrológica tendrá por objetivo general “conseguir el buen 

estado ecológico del dominio público hidráulico”, para lo 

cual es preciso conocer y cual es la situación de estado 

ecológico actual y cuales son los factores que 

distorsionan el objetivo a alcanzar de “buen estado”.  

La Directiva 2000/60/CE establece en su artículo 8 

las bases para el seguimiento del estado de las aguas 

superficiales, del estado de las aguas subterráneas y de 

las zonas protegidas. Asimismo, establece la obligación 

de llevar a cabo programas de seguimiento del estado de 

las aguas conforme a lo establecido en su anexo V. 

Los objetivos de los programas de seguimiento del 

estado son: 

• Obtener una visión general coherente y completa del 

estado de las masas de agua de la Demarcación. 

• Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 

medioambientales. 

• Determinar el grado de eficiencia de los programas de 

medidas del Plan Hidrológico 

Esta Administración Hidráulica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco ya lleva años obteniendo 

información relevante sobre el estado de los ecosistemas 

fluviales de la CAPV. Desde que a principios de los años 

90 el entonces Departamento de Urbanismo, Vivienda y 

Medio Ambiente decidió abordar los trabajos de definición 

y puesta en marcha de la “Red de Vigilancia de la Calidad 

de las Aguas y del Estado Ambiental de los Ríos de la 

CAPV”, este proyecto se ha mantenido con diversas 

modificaciones hasta la actualidad para adaptarse a las 

exigencias de control de la legislación estatal y europea. 

Prácticamente desde su inicio el planteamiento de 

control de esta red fue similar a los requerimientos que 

posteriormente exigió la Directiva 2000/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas, también 

conocida como Directiva Marco del Agua, que entró en 

vigor con su publicación el 22 de diciembre de 2000 en el 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

Como punto de partida, la Directiva Marco del Agua 

establece en su artículo 5 que debía obtenerse una 

imagen actual de las características y de las 

circunstancias ambientales y socioeconómicas de cada 

demarcación, incluyendo el registro de zonas protegidas 

previsto en el artículo 6 y que, plasmada en un informe, 

debía trasladarse a la administración comunitaria antes 

del 23 de marzo de 2005. 

Para ello, se puso en marcha la Estrategia Común 

de Implementación de la Directiva Marco del Agua que, 

como fruto del trabajo de diversos grupos de expertos, 

redactó una serie de guías para la cumplimentación 

homogénea de, además de otros aspectos previstos para 

plazos posteriores, los recogidos en el artículo 5. 

A la luz de tales guías, esta Administración 

Hidráulica de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

elaboró en diciembre de 2004 el “Informe Relativo a los 

Artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua 

2000/60/CE” para el ámbito de la Demarcación de sus 

Cuencas Internas, tal como se definió territorialmente el 

espacio de competencia exclusiva -en materia de aguas- 

de la administración autonómica, en el momento de 

traspaso competencial que tuvo lugar el primero de julio 

de 1994 (www.uragentzia.euskadi.net). 
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El resto del territorio de la CAPV, cantábrico y 

mediterráneo es también objeto de una intensa 

participación en su administración por parte de esta 

Administración Hidráulica de la CAPV en el ejercicio de 

un convenio de encomienda de gestión suscrito entre 

éste y el Estado. En estos ámbitos, Cantábrico y Ebro, y 

para los respectivos informes de diciembre de 2004 

también se elaboraron y aportaron, en documentos 

separados y distintos, una nutrida y trabajada información 

siguiendo los criterios y metodologías empleados en el 

“Informe Relativo a los Artículos 5 y 6 de la Directiva 

Marco del Agua 2000/60/CE” para la Demarcación de las 

Cuencas Internas del País Vasco. 

Por otro lado, el artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE 

establece que de forma coherente con la información 

obtenida en el “Informe Relativo a los Artículos 5 y 6 de la 

Directiva Marco del Agua 2000/60/CE”, los Estados 

miembros debían establecer programas de seguimiento 

del estado de las aguas con objeto de obtener una visión 

general coherente y completa del estado de las aguas en 

cada demarcación hidrográfica y que fueran operativos 

antes del 22 de diciembre de 2006; y ser informados a la 

Comisión antes del 22 de marzo de 2007 (artículo 15). 

A finales de 2006, con la información disponible y en 

el ámbito del cumplimiento de los artículos 8 y 15 de la 

Directiva Marco del Agua, en 2006 se rediseñó la “Red 

de seguimiento del estado de las masas de agua 

superficial de la CAPV” . 

En la campaña de 2007 se inició esta nueva 

estrategia de seguimiento del estado de las masas de 

agua que para masas de agua de la categoría ríos dio 

lugar a dos redes: “Red de seguimiento del estado 

biológico de los ríos de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco”’ y “Red de seguimiento del estado químico de los 

ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco”’.  

DISEÑO DE LA “RED DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO 

BIOLÓGICO DE LOS RÍOS DE LA CAPV 

En el ámbito del control de ríos se estableció una red 

con 107 estaciones de control: 

• 94 estaciones de control principales que informan del 

estado o potencial ecológico de la masa a la que 

representan y  

• 13 estaciones de control adicionales que aportan 

información complementaria en masas de gran 

tamaño, masas con requerimientos especiales, como 

por ejemplo tramos de protección piscícola, o con 

problemáticas específicas como puede ser la 

evaluación de una presión que genera impacto o la 

evaluación de una medida correctora. 

En la red de seguimiento del estado biológico de los 

ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se lleva 

a cabo el seguimiento y control de: 

• Indicadores biológicos: fauna bentónica de 

invertebrados, organismos fitobentónicos y pigmentos, 

fauna ictiológica y macrófitos. 

• Indicadores hidromorfológicos que afectan a los 

indicadores biológicos: bosque ripario, condiciones 

ribereñas y alteraciones hidromorfológicas. 

Dentro de la red de seguimiento del estado biológico 

de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco se 

han establecido los siguientes programas de control  

• El control operativo  tiene por objetivo determinar el 

estado de las masas de agua en riesgo de no cumplir 

los objetivos medioambientales. Asimismo, permite 

evaluar los cambios que se produzcan en el estado de 

dichas masas como resultado de los programas de 

medidas. 

- Programa de control operativo de máximos  (44 

estaciones): implica la realización de dos controles 

anuales de fauna bentónica de invertebrados, 

organismos fitobentónicos y pigmentos; un control 

anual de fauna ictiológica y un control anual de 

macrófitos cada dos años. Se asocia a masas de 

agua de la categoría ríos diagnosticadas 

inicialmente como en estado o potencial ecológico 

moderado, es decir, que no cumplen los objetivos 

ambientales establecidos pero que pueden 

alcanzarlos tras la aplicación de medidas 

correctoras. 

- Programa de control operativo de mínimos  (28 

estaciones): implica la realización de un control 

anual de fauna bentónica de invertebrados, 

organismos fitobentónicos y pigmentos; un control 

anual macrófitos cada dos años y dos controles 

anuales de fauna ictiológica cada tres años. Se 

asocia a masas de agua de la categoría ríos que 

incumplen claramente los objetivos ambientales 

establecidos (estado o potencial ecológico malo o 

deficiente) y están sometidos a niveles de presión 

antropogénica considerado como significativos. 

• El control de vigilancia  tiene por objetivo obtener una 

visión general y completa del estado de las masas de 

agua. Su resultado permitirá la concepción eficaz y 

efectiva de futuros programas de control y la evaluación 

de los cambios a largo plazo en las condiciones 
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naturales o resultado de una actividad antropogénica 

muy extendida. 

- Programa de control de vigilancia de máximos 

(18 estaciones): implica la realización de dos 

controles anuales de fauna bentónica de 

invertebrados, organismos fitobentónicos y 

pigmentos; un control anual de fauna ictiológica. y 

un control anual de macrófitos cada dos años. Se 

asocia a masas de agua de la categoría ríos que 

cumpliendo los objetivos ambientales establecidos 

(estado o potencial ecológico bueno o muy bueno) 

están sometidos a niveles de presión 

antropogénica considerado como significativo. 

- Programa de control de vigilancia de mínimos 

(17 estaciones): implica la realización de un 

control anual de fauna bentónica de 

invertebrados, organismos fitobentónicos y 

pigmentos; un control anual macrófitos cada dos 

años y dos controles anuales de fauna ictiológica 

cada tres años. Se asocia a masas de agua de la 

categoría ríos que cumpliendo los objetivos 

ambientales establecidos (estado o potencial 

ecológico bueno o muy bueno) están sometidos a 

niveles de presión antropogénica considerado 

como no significativos. 

 

 

Figura 1. Red de seguimiento del estado biológico de los ríos de la CAPV. Ubicación de las estaciones de control y programas de control 
asociado. 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO EN RÍOS 

En el caso de las masas de agua de la categoría ríos 

en la CAPV se han desarrollado sistemas de evaluación 

de indicadores de calidad biológica para los que se han 

establecido técnicas de muestreo y sistemas de 

evaluación del estado que se han validado en el ejercicio 

de intercalibración y para las tipologías de ríos presentes 

en la CAPV se ha realizado una aproximación para la 

asignación de condiciones de referencia y objetivos 

ambientales. Estos sistemas de evaluación son: 

• Fauna bentónica de invertebrados. Índice multimétrico 

vasco (índice MBi1)  

• Organismos fitobentónicos. Índice de Poluosensibilidad 

específica (índice IPS2) 

En segundo lugar, están métodos de calificación de 

estado asociados a indicadores biológicos de ríos, 

desarrollados en el marco de las redes de vigilancia del 

estado de las masas de agua superficial de la CAPV pero 

que aún no han sido validados en el ejercicio de 

intercalibración y la clasificación de estado se propone a 

juicio de experto, entre otros por la no disponibilidad de 

condiciones de referencia: 

• Fauna ictiológica. Índice de Estado de Conservación de 

las poblaciones de Peces (índice ECP).3 

• Macrófitos. Índice de Estado de Conservación fluvial 

basado en la vida Vegetal (índice ECV)3 

En el caso de indicadores hidromorfológicos y 

fisicoquímicos y en el marco de las redes de vigilancia del 

estado de las masas de agua superficial de la CAPV, se 

ha realizado un esfuerzo de desarrollo y así se dispone 

de sistemas de calificación de estado: 

• Indicadores hidromorfológicos3. índice QBR y análisis 

de alteraciones hidromorfológicas 

• Condiciones fisicoquímicas generales. Índice IFQ-R4. 

Según la Directiva 2000/60/CE, la valoración de 

estado ecológico en primer lugar se corresponde con la 
                                                           
 
1 Agencia Vasca del Agua (2008). Establecimiento de Objetivos 

de calidad relativos a macroinvertebrados bentónicos en los 
ríos de la Comunidad Autónoma Vasca. 
www.uragentzia.euskadi.net.  

2 Agencia Vasca del Agua (2008). Protocolos de muestreo y 
análisis de organismos fitobentónicos en ríos y valoración del 
estado según la Directiva 2000/60/CE. 
www.uragentzia.euskadi.net.  

3 Gobierno Vasco (1993-2007). Red de seguimiento del estado 
ecológico de los ríos de la CAPV. www.uragentzia.euskadi.net  

4 Agencia Vasca del Agua (2008). Establecimiento de objetivos 
de calidad relativos a indicadores fisicoquímicos generales en 
los ríos de la de la CAPV. www.uragentzia.euskadi.net. 

peor de las valoraciones efectuadas para cada uno de los 

indicadores biológicos.  

Teniendo en cuenta que tal y como se ha indicado 

anteriormente no existe para todos los indicadores 

biológicos el mismo grado de desarrollo metodológico, en 

este informe de resultados de la campaña 2009 se ha 

creído conveniente hacer una ponderación en la que 

Fauna bentónica de invertebrados y organismos 

fitobentónicos, con un nivel avanzado de desarrollo 

metodológico y con valores de referencia por tipología 

tengan el mismo peso. 

La determinación de estado ecológico se realiza al 

complementar la valoración de estado biológico con la 

valoración del estado referido a los indicadores 

fisicoquímicos que afectan a los indicadores biológicos en 

cuanto a condiciones fisicoquímicas generales es 

facilitada por la “Red de seguimiento del estado químico 

de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. 

En la Tabla 1 se recogen, para cada una de las cinco 

clases de estado ecológico, las valoraciones de los 

indicadores requeridas. Resaltar que la calidad físico-

química sólo interviene en el cálculo del estado ecológico 

cuando la calidad biológica es buena o muy buena, y que 

la calidad hidromorfológica sólo intervendría si tanto la 

calidad biológica como físico-química son muy buenas. 

 
Clases de estado ecológico  Indicadores de estado ecológico 
MB B A D M 

Fauna bentónica de 
invertebrados y organismos 

fitobentónicos (CB1) 
MB ≥B ≥A ≥D ≥M 

Fauna ictiológica, MB ≥A ≥D ≥M -- 
Condiciones físico-químicas 

generales  MB ≥B -- -- -- 

Bosque de ribera (QBR) MB -- -- -- -- 
Alteraciones hidromorfológicas MB -- -- -- -- 

Tabla 1 Combinaciones de las valoraciones de los 
indicadores biológicos, físico-químicos e 
hidromorfológicos requeridas para cada una de las 
clases de estado / potencial ecológico. Muy Buen 
estado ecológico (MB), Buen estado (B), estado 
Moderado (A), estado Deficiente (D) y estado Malo 
(M). 

Para el diagnóstico de potencial ecológico de las 

masas de agua muy modificadas se aplicará la 

metodología general de masas naturales; aunque a futuro 

se prevé algún tipo de corrección para las masas 

canalizadas cuando los sistemas de evaluación de peces 

y macrófitos estén desarrollados a un nivel similar al del 

organismos fitobentónicos y fauna bentónica de 

invertebrados e intervengan con el mismo peso en el 

cálculo del estado. 
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2. ANÁLISIS DE RESULTADOS . CAMPAÑA 2009 

En la CAPV fueron identificadas en el Informe 

Relativo a los Artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del 

Agua 2000/60/CE” un total de 123 masas de agua de la 

categoría ríos5, de los cuales 9 son del tipo embalse, 95 

se consideraban naturales y las restantes 19 han sido 

designadas de forma provisional como masas de agua 

muy modificadas. 

En 2006 y para responder a los requerimientos del 

artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE se rediseño la Red 

de seguimiento del estado de las masas de agua 

superficial de la CAPV”.  

En este proceso se identificaron un total de 14 

masas que no requerían control puesto que no se 

encontraban en riesgo de incumplir los objetivos 

ambientales y no se preveía que el nivel de presiones 

antropogénicas aumentaran de forma significativa. En 

estas masas se ha considerado que su estado sigue 

siendo al menos bueno. 

En el caso de otras 5 masas se estimó que no era 

necesario realizar control directo, y que la valoración de 

su estado se podía realizar de forma indirecta a partir de 

los resultados obtenidos en otra masa, es decir, se 

consideraron como masas agrupadas a efectos de 

control. 

Por tanto, y a resultas del rediseño realizado, en el 

trienio 2007-09 se realizó el control directo de 95 masas 

de agua de la categoría ríos mediante un total de 107 

estaciones de control. 

En la campaña 2009, se obtienen los siguientes 

resultados para las 114 masas de agua de la categoría 

ríos (no embalse) de la CAPV, (Figura 2):  

• 41 masas de agua (36%), todas ellas naturales, 

alcanzan objetivos medioambientales al conseguir al 

menos un diagnóstico de buen estado ecológico.  

• 73 masas de agua (64%) no alcanzan objetivos 

medioambientales, de estas 26 (23%) presentan un 

estado/potencial ecológico moderado, y las 47 (41%) 

masas restantes un estado/potencial ecológico 

deficiente o malo. 

                                                           
 
5 Incluyendo el tramo medio-bajo de la cuenca 
transfronteriza del Bidasoa, que en la CAPV no tiene 
entidad de masa pero del que se tiene conocimiento 
histórico, como una masa más 

En la campaña 2009, de las 94, masas de agua de la 

categoría ríos de la CAPV consideradas naturales (Figura 

2): 

• un total de 41 masas (44%) alcanzan objetivos 

medioambientales al conseguir al menos un 

diagnóstico de buen estado ecológico. 

• un total de 31 masas (33%) se califican en estado 

ecológico deficiente o malo, y por tanto incumplen 

claramente los objetivos medioambientales. 

• un total de 22 masas (23%) se califican en estado 

ecológico moderado, y aún incumpliendo objetivos 

medioambientales, están cercanos al cumplimiento. 

Ninguna de las 20 masas de agua designadas 

provisionalmente como muy modificadas cumple 

objetivos medioambientales, y sólo 4 masas (20%) 

presentan un potencial ecológico moderado y por tanto 

están más cerca de hacerlo. 

 

Masas de agua de la categoria ríos
(Campaña 2009)
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Figura 2. Porcentajes de clases de estado ecológico para 
las masas de agua de la categoría ríos de la 
CAPV. Campaña 2009: naturales (Estado 
ecológico EE), muy modificadas (potencial 
ecológico PE) y total (EE/PE) 

En la red ejecutada en 2009 además de las 95 

estaciones que informan del estado de otras tantas 

masas de forma directa y de otras 5 de forma indirecta 

(masas agrupadas), se dispone de 12 estaciones 

adicionales con objetivos concretos: 

• Dos estaciones informan del estado de dos tramos de 

protección piscícola, tramo alto del río Artibai (masa 

Artibai-A) y tramo medio-alto del río Oka (masa Oka-A), 

ambas presentan un buen estado ecológico: 

• Cuatro estaciones informan del funcionamiento de 

estaciones depuradoras de aguas residuales, ninguna 

cumple su objetivo de calidad y 3 de ellas presentan la 
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peor calidad posible (ZAD060, ZAD522 y ZSE288); la 

otra con una calidad moderada está más cerca de 

cumplirlo (URO158).  

• Seis estaciones adicionales en masas de agua de gran 

tamaño: dos cumplen sus objetivos de calidad 

(OTU136 en la masa Omecillo-A y ZAI018 en la masa 

Ayuda-A); otras dos, en estado moderado, presentan 

un incumplimiento menor (ASU045 en la masa Asua-A 

y EGA138 en la masa Ega-B) y las otras dos incumplen 

claramente sus objetivos medioambientales 

(estaciones IBA428 y NER520 asociadas a la masa 

Ibaizabal-G). 

 

Figura 3. Estado / Potencial ecológico en las masas de agua (categoría ríos) y estaciones de la CAPV. Campaña 2009. 

Analizando los resultados por cuencas y a partir de 

los resultados mostrados en la Figura 3 se destaca lo 

siguiente: 

• se cumplen objetivos ambientales con una calificación 

de buen estado ecológico en las siguientes masa de 

agua de la categoría río:  

- Vertiente cantábrica: En el área de Bizkaia: las 

cuencas del Agüera, Barbadun y Lea, el tramo 

alto del Kadagua, los pequeños ríos costeros 

Estepona, Artigas, Mape y Golako; y las masas 

Larrainazubi, Orobio y Garatondo (masas sin 

control, dato estimado). En el área de Gipuzkoa: 

cuencas del Urumea y del Bidasoa; algunos 

tributarios del Deba (Arantzazu, Angiozar y 

Kilimoi), del Urola (Ibaieder, Altzoralatz y 

Larrondoa) y del Oria (Agauntza, Zaldibia y 

Leizaran. Además de las masas Aramaio-A, 

Oinati-A, Urola-A, Añarbe-A y Endara-A (masas 

sin control, dato estimado). 

- Vertiente mediterránea: las masas de los tramos 

alto y medio del Omecillo y del Baia, el tramo alto 

del Ayuda y las masas Purón, Zaia alto, Añarri y 

Larrondoa (masas sin control, dato estimado). 

• se incumplen objetivos ambientales con una 

calificación de estado o potencial ecológico moderado 

en las siguientes masa de agua de la categoría río:  

- Vertiente cantábrica: En el área de Bizkaia: tramo 

bajo del eje Ibaizabal-Nerbioi (Ibaizabal-G) y sus 

tributarios Arratia y Altube, y los tramos medio y 

bajo del Kadagua. En el área de Gipuzkoa: la 

cuenca del Antzuola-A, tributario del Deba, los 

tramos medio y bajo del Urola y el tramo alto y 

parte del tramo medio del Oria (masas Oria-A y 
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C), así como su tributario Asteasu y el pequeño 

río costero, Inurritza. 

- Vertiente Mediterránea: las cuencas del Inglares, 

Ega y Arakil. Además, del tramo bajo del Baia y 

gran parte del tramo medio del Zadorra, además 

de su tributario Undabe y los tramos bajos de los 

tributarios Zaia y Ayuda,  

• se incumplen claramente los objetivos ambientales con 

una calificación de estado o potencial ecológico 

deficiente o malo en las siguientes masa de agua de la 

categoría río:  

- Vertiente cantábrica: En el área de Bizkaia: las 

cuencas del Karrantza, Butroe, el Oka y Artibai: en 

la cuenca del Ibaizabal-Nerbioi todos los tramos 

altos y medios, así como los tributarios Sarria, 

Aretxabalgane, Izoria y Zeberio y las tres 

cuencas-masas bajo control del bajo Ibaizabal 

(Galindo, Asua y Gobelas);. En el área de 

Gipuzkoa: en la cuenca del Deba: su eje principal, 

el tramo bajo del Oinati y el Ego; el tramo medio 

del Urola (masas Urola-B y C) y del Oria: 3 masas 

de su eje y sus tributarios Estanda, Amezketa, 

Araxes y Zelai. Además, del pequeño río costero 

Jaizubia. 

- Vertiente mediterránea: tramo bajo del Omecillo y 

su tributario La Muera, parte del tramo medio y 

bajo del Zadorra y sus tributarios Santa Engrazia, 

y Alegría y la cuenca del Riomayor. 

Analizando los resultados de la campaña 2009 por 

indicadores relevantes en el cálculo del estado o 

potencial ecológico se obtienen los siguientes resultados: 

• Fauna bentónica de invertebrados (índice MBi). Se han 

analizado un total de 94 masas de la categoría ríos de 

las cuales: 

- el 33% cumple objetivos medioambientales, es 

decir, 31 masas; estando 15 masas en muy buen 

estado y 16 en estado bueno. 

- del 67% restante, el 23% presenta un estado 

moderado, y no está lejos de cumplir objetivos 

medioambientales, y el otro 42%, con un estado 

deficiente o malo, están lejos de cumplirlo.  

• Organismos fitobentónicos (índice IPS). Se han 

analizado un total de 93 masas de la categoría ríos de 

las cuales: 

- el 67% cumple objetivos medioambientales, es 

decir, 61 masas; estando 31 masas en muy buen 

estado y 30 en estado bueno. 

- del 33% restante, el 22% presenta un estado 

moderado, y no está lejos de cumplir objetivos 

medioambientales, y el otro 11% restante, con un 

estado deficiente o malo, están lejos de cumplirlo. 

Señalar que sólo 4 masas se califican en mal 

estado. 

• Fauna ictiológica (índice ECP). Se han estudiado un 

total de 74 masas de la categoría ríos de las cuales: 

- EL 50% cumple objetivos medioambientales, es 

decir, 37 masas; de las cuales sólo 2 están en 

muy buen estado. 

- del 50% restante, el 36% presenta un estado 

moderado, y no está lejos de cumplir objetivos 

medioambientales, y el 16% restante, con un 

estado deficiente o malo, están lejos de cumplirlo. 

Señalar que sólo 2 masas se califican en mal 

estado. 

• Condiciones fisicoquímicas generales (índice IFQ-R) 

Se han estudiado un total de 95 masas de la categoría 

ríos de las cuales: 

- el 68% cumple objetivos medioambientales, es 

decir, 63 masas; estando 25 masas en muy buen 

estado y 38 en estado bueno. 

- del 32% restante, el 23% presenta un estado 

moderado, y no está lejos de cumplir objetivos 

medioambientales, y el otro 9% restante, con un 

estado deficiente o malo, están lejos de cumplirlo. 

Señalar que sólo 2 masas se califican en mal 

estado. 

A la vista de estos resultados, cabe destacar que el 

índice MB que sirve de sistema de evaluación del estado 

de la fauna bentónica de invertebrados es el indicador 

determinante del estado o potencial ecológico en la 

mayoría de los casos. 

El índice IPS, que evalúa organismos fitobentónicos, 

y el índice IQFQ-R, que evalúa las condiciones 

fisicoquímicas generales, son los indicadores que aportan 

resultados más optimistas, puesto que presentan 

porcentajes de cumplimientos del 67-68% y sólo se 

alcanza la peor calidad (mal estado) en el 2-4% de los 

casos. Destaca la vertiente mediterránea por ser donde 

se registra el menor número de incumplimientos. 

El índice ECP que evalúa la fauna ictiológica 

muestra una situación intermedia, con la mitad de 

incumplimiento de objetivos medioambientales. Destaca 

que sólo una masa del tipo ríos cantabro-atlánticos 
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calcáreos (Lea-A) obtenga la calificación de muy buen 

estado en la evaluación de la fauna ictiológica.  

Para la fauna ictiológica, al contrario de lo que 

sucede para fitobentos y las condiciones físico-químicas 

generales, los peores resultados se dan en la vertiente 

mediterránea, tanto por la ausencia de especies 

potenciales como por la presencia de especies alóctonas.  

 

También es significativo que de los cuatro tramos 

designados como zonas protegidas para la protección 

piscícola que han sido controlados en esta campaña, dos 

de ellos han cumplido sus objetivos medioambientales 

(tramos fluviales del Artibai e Ibaieder) y en los otros dos 

no se han cumplido (tramos del Oka y el Omecillo). 

 MB B A D M TOTAL 
Número de estaciones 

Índice MBi 19 17 25 19 26 106 
Índice IPS 36 32 25 8 4 105 
Índice ECP 1 41 28 7 5 82 

Índice IFQ-R 29 42 24 8 4 107 
Porcentajes de estaciones 

Índice MBi 18% 16% 23% 18% 24%  
Índice IPS 35% 31% 23% 7% 4%  
Índice ECP 1% 49% 34% 9% 6%  

Índice IFQ-R 27% 39% 22% 7% 4%  

Tabla 2 Número de estaciones y porcentajes de estaciones 
según clases de estado ecológico por indicadores de 
calidad para las masas de agua de la categoría ríos 
de la CAPV. Campaña 2009. MB: Muy bueno, B: 
Bueno; A: Moderado; D: Deficiente y M: Malo. 
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Figura 4. Porcentajes de clases de estado ecológico por 
indicadores de calidad para las masas de agua de 
la categoría ríos de la CAPV. Campaña 2009. MB: 
Muy bueno, B: Bueno; A: Moderado; D: Deficiente 
y M: Malo. 

 

Figura 5. Fauna bentónica de invertebrados. Campaña 2009. Valoración de masas de agua de la categoría ríos de la CAPV y 
estaciones de control. 
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Figura 6. Organismos fitobentónicos. Campaña 2009. Valoración de masas de agua de la categoría ríos de la CAPV y estaciones de 
control. 

 

Figura 7. Fauna ictiológica. Campaña 2009. Valoración de masas de agua de la categoría ríos de la CAPV y estaciones de control. 
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Figura 8. Condiciones fisicoquímicas generales. Campaña 2009. Valoración de masas de agua de la categoría ríos de la CAPV y 
estaciones de control. 

3. EVOLUCIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO (2007-2009) 

La red de seguimiento desde sus inicios en los años 

noventa ha sufrido diferentes cambios de estrategia de 

control, sin embargo en la campaña 2007 se dio una 

importante remodelación con el fin de ajustarla a los 

requerimientos del artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE y 

plantear un grado alto de estabilidad mediante un total de 

107 estaciones de control. 

El estado o potencial ecológico asociado al período 

2007-2009 se ha calculado a partir de los diagnósticos 

individuales obtenidos por cada indicador en dicho 

periodo. 

En el período 2007-2009 se dispone de información 

sobre indicadores biológicos y condiciones fisicoquímicas 

generales para las 107 estaciones de control asociadas a 

masas de agua de la categoría río, que conforman la Red 

de seguimiento del estado ecológico de los ríos de la 

C.A.P.V. Esto ha permitido que se pueda realizar de 

forma directa el diagnóstico de estado o potencial 

ecológico de un total de 94 masas, y de forma indirecta 

realizar una estimación de estado ecológico para las 19 

masas restantes (Tabla 3 y Figura 9).  

 

 Estado 
biológico 

Condiciones 
Fisicoquímicas 

 generales 

Estado/ 
Potencial 
Ecológico 

Estaciones de muestreo 
Muy Bueno 1 30 0 

Bueno 29 36 30 
Moderado 26 28 26 
Deficiente 26 9 26 

Malo 25 4 25 
Masas de agua 

Muy Bueno 1 26 0 
Bueno 24 33 40 

Moderado 26 26 28 
Deficiente 23 8 25 

Malo 21 2 21 

Tabla 3 Número de estaciones de control y masas de agua 
de la categoría ríos (estado biológico y condiciones 
físico-químicas para las 94 masas con control 
directo, estado/potencial ecológico para las 114) 
clasificadas en el periodo 2007-2009. 

Se puede concluir que para el periodo 2007-2009 

(Tabla 3) se cumple el objetivo medioambiental de buen 

estado ecológico en el 35% de las masas de agua de la 

categoría río.  

En un 25% no se alcanza el objetivo medioambiental 

de buen estado ecológico, aunque se diagnostica en 

estado moderado, es decir, se encuentra en un tramo 
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intermedio y relativamente cercano a alcanzar el objetivo 

medioambiental.  

Un 40% de las masas de agua de la categoría río se 

encuentra lejos de alcanzar su objetivo medioambiental, 

22% en estado deficiente y 18% en malo.  

Los indicadores más determinantes para la 

determinación de estado o potencial ecológico son los 

indicadores biológicos, en especial los relativos a fauna 

bentónica de invertebrados (Figura 10). 

El diagnóstico asociado a condiciones fisicoquímicas 

generales refleja en general una situación más favorable 

para la obtención de los objetivos medioambientales que 

lo reflejado por los indicadores biológicos (Figura 11). Así 

de las 107 estaciones consideradas un 62% cumple los 

objetivos medioambientales, y un 12% se encuentra lejos 

de alcanzar el objetivo medioambiental y se diagnostica 

en estado deficiente (8%) y malo (4%). 

Estas situaciones más problemáticas asociadas a 

condiciones fisicoquímicas generales se detectan en el 

alto Nerbioi, bajo Butroe, bajo Oka, eje del Deba excepto 

tramo alto y Ego, Zadorra en Salvatierra y aguas abajo de 

Vitoria-Gasteiz y Santa Engrazia aguas abajo del 

embalse de Urrunaga. 

Es evidente que la recuperación fisicoquímica del 

agua y la consecución de objetivos medioambientales 

asociados, en muchos casos, son sólo un primer paso 

para la recuperación ambiental y la consecución de 

objetivos medioambientales asociados a indicadores 

biológicos. Si esta recuperación no se mantiene en el 

tiempo y en cotas de calidad altas, las comunidades 

biológicas son incapaces de recuperarse sobre todo si se 

parte de situaciones de fuerte degradación y la cuenca no 

tiene un buen reservorio ecológico. 

A lo anterior debe añadirse la importancia de la 

consecución y mantenimiento en buen estado de 

condiciones hidromorfológicas asociadas tales como 

caudales circulantes y naturalidad de márgenes y riberas, 

ya que son condiciones que con su acción sinérgica 

facilitan la consecución de objetivos medioambientales 

asociados a indicadores biológicos.  

 

 

Figura 9. Estado / potencial ecológico de las masas de agua (categoría ríos) y estaciones de la CAPV para el trienio 2007-09. 
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Figura 10. Diagnóstico de calidad biológica de las masas de agua (categoría ríos) y estaciones de la CAPV para el trienio 2007-09. 

 

Figura 11. Diagnóstico relativo a las condiciones fisicoquímicas generales de las masas de agua (categoría ríos) y estaciones de la 
CAPV para el trienio 2007-09. 
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Del análisis interanual de las 114 masas de la 

categoría ríos se tiene control directo de 95 masas. La 

mayoría de estas masas tienen un estado bastante 

estable durante el período 2007-2009 y que aunque se 

dan diferencias interanuales en el diagnóstico de estado / 

potencial ecológico, éstas son más atribuibles a las 

diferentes condiciones meteorológicas habidas que a 

cierto empeoramiento del estado por aumento de 

presiones antrópicas y su impacto, o a la mejora de 

estado debido a la aplicación de medidas correctoras de 

las presiones presentes (Tabla 4 y Figura 12).  
 

 2007 2008 2009 2007-09 
Muy Bueno 0 0 0 0 

Bueno 35 39 41 40 
Moderado 30 30 26 28 
Deficiente 20 28 23 25 

Malo 29 17 24 21 

Tabla 4 Calificación del estado / potencial ecológico de las 
114 masas de agua de la categoría ríos de la CAPV. 
2007-09. 
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Figura 12. Evolución del estado / potencial ecológico de las 
masas de agua de la categoría ríos de la CAPV. 
2007-09. 
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Figura 13. Porcentajes de clases de estado / potencial 
ecológico. Masas de agua categoría ríos de la 
CAPV con control directo: 2007-09. 
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Figura 14. Porcentajes de clases de calidad biológica. Masas 
de agua categoría ríos de la CAPV con control 
directo: 2007-09. 
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Figura 15. Porcentajes de clases de calidad físico-química 
del agua. Masas de agua categoría ríos de la 
CAPV con control directo: 2007-09 

De las 114 masas de la categoría ríos (no embalses) 

de la CAPV, los resultados a lo largo del periodo 2007-09: 

- el 35% (30-36% según años) alcanzan el buen 

estado ecológico y por tanto cumplen sus 

objetivos medioambientales. 

- el 25% (23-26% según años) no alcanza sus 

objetivos medioambientales y se diagnostican en 

estado / potencial moderado, es decir, en una 

situación intermedia.  

- el 40% (39-43% según años) se diagnostican en 

estado / potencial deficiente o malo, y por tanto, 

incumplen claramente sus objetivos 

medioambientales.  

Para el trienio, los porcentajes de masas en estado / 

potencial ecológico deficiente y malo son muy similares, 

22 y 18%, respectivamente. Pero, año a año se aprecian 

diferencias, tal y como se observa en la Figura 13. Siendo 

el año 2007, con un 25% de masas en mal estado / 

potencial ecológico, el año que se obtienen los resultados 

más pesimistas. Y el año 2008, en el que este porcentaje 

baja al 15%, el año más optimista. El año 2009, con un 

21% de masas en mal estado / potencial ecológico, 

presenta una situación intermedia. 

Del análisis del trienio 2007-09 las valoraciones de 

estado / potencial ecológico para las 95 masas sobre las 

que se tiene un control directo arroja los siguientes 

resultados:  
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• los porcentajes de cumplimiento (estado ecológico 

bueno) varían entre un 21-27%,  

• los de incumplimiento leve (estado / potencial ecológico 

moderado) entre el 25-31%  

• los de claro incumplimiento entre el 44-51%, habiendo 

importantes diferencias entre el porcentaje de masas 

en estado / potencial ecológico deficiente o malo según 

los años; destaca el año 2008 por ser el año con menor 

porcentaje de masas en mal estado / potencial 

ecológico, 15% frente al 31% de 2007.  

Si bien no se observa una tendencia clara, los años 

2008 y 2009 muestran mayor similitud que con el 2007, 

año atípico en cuanto a precipitaciones, sin un marcado 

carácter estival y con lluvias abundantes en las dos 

campañas de muestreo (mayo y septiembre-octubre), y 

en el que se registraron importantes arrastres en lo que a 

la comunidad de macroinvertebrados se refiere y que 

determinó la mala calidad biológica y consecuentemente 

el deficiente / mal estado / potencial ecológico. 

Como puede observarse en la Figura 14, el 

diagnóstico de calidad biológica es idéntico al de estado / 

potencial ecológico, Figura 13.  

Sin embargo, las diferencias respecto a las 

condiciones físico-químicas generales son muy 

importantes (Figura 15): el porcentaje de masas que 

cumplen su objetivo (calidad físico-química buena o muy 

buena) varía entre un 65-75%, siendo bastante alto (26-

38%) el porcentaje de masas que alcanzan la mejor 

calidad, y sólo entre un 8-11% de las masas incumplen 

claramente sus objetivos físico-químicos al presentar una 

calidad deficiente o mala.  

Además, al contrario de los que pasaba para la 

calidad biológica, en 2007 el diagnóstico fue ligeramente 

mejor que en 2008 y en 2009, ambos muy parecidos. La 

explicación es la misma, en 2007 tanto en primavera 

como en verano se registraron copiosas lluvias y las 

condiciones de estiaje no fueran determinantes.  

Los resultados son prácticamente los mismos si en 

lugar de número de masas por clase de estado / potencial 

ecológico estudiamos los kilómetros de la red fluvial de la 

CAPV o el número de estaciones.  
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