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En este trabajo, se han analizado inicialmente
las asociaciones de foraminíferos contenidas en las
sucesiones sedimentarias de nueve sondeos holo-
cenos perforados en las zonas media e inferior de
la Ría de Bilbao. La interpretación paleoambiental
de estas asociaciones y otras estudiadas previa-
mente en este mismo estuario (Cearreta, 1998) defi-
nen este relleno sedimentario como una secuencia
deposicional eustática de cuarto orden en el senti-
do definido por Vail et al. (1991). Esta secuencia
sedimentaria comprende un amplio rango de aso-
ciaciones de foraminíferos que se organizan en tres
cortejos sedimentarios según definen Allen y
Posamentier (1993). Cada cortejo sedimentario
está compuesto por diferentes conjuntos de aso-
ciaciones de foraminíferos, separadas por superfi-
cies estratigráficas contínuas que constituyen unos
buenos marcadores para la correlación.

Esquemáticamente, la estructura del complejo
relleno sedimentario de la Ría de Bilbao es la
siguiente: en la base, gravas y arenas de grano
grueso, de origen fluvial, con ausencia casi total de
foraminíferos, que representan unas condiciones de
nivel del mar bajo durante la época Tardiglaciar (cor-
tejo de nivel del mar bajo- LST). Durante la transgre-
sión marina (8500-3000 años cal BP), estos depósi-
tos de grano grueso quedaron atrapados en las
zonas media y superior del estuario por la migración
de los depósitos estuarinos hacia tierra, mientras
que en el estuario inferior los materiales que forma-
ban el LST fueron retrabajados e incluidos dentro del
cortejo sedimentario transgresivo (TST). Se deposi-
taron grandes volúmenes de sedimento durante el
TST en el estuario inferior, principalmente de carác-
ter marino-proximal, mientras que la zona media los
sedimentos presentan intercalaciones entre materia-
les salobres y marino-proximales, y en el estuario
superior sólo se depositaron materiales salobres. La
parte final del TST está representada por sedimen-
tos marinos (con predominio de foraminíferos exóti-
cos) entre las superficies de ravinement (TRS) por
debajo, y la superficie de máxima inundación (MFS)
por encima. El cortejo sedimentario de nivel de mar
alto (HST), depositado durante el Holoceno superior
(desde 3000 años cal BP hasta la ocupación huma-
na del siglo XIX), se caracteriza por unas condicio-
nes intermareales y supramareales salobres corres-
pondientes a un relleno posterior a la estabilización
del nivel del mar.

Esta esquema general permite englobar los
resultados obtenidos en otras secuencias sedimen-
tarias costeras estudiadas en el Golfo de Bizkaia

que muestran como, siguiendo el ascenso postgla-
ciar del nivel marino, los estuarios actuales en la
región comienzan a desarrollarse a partir de los
8500 años BP. Además, una segunda secuencia de
somerización comienza hace 3000 años BP cuando
el nivel del mar alcanza una posición similar a la
actual, después de un último evento transgresivo
datado en esa época.

Originalmente la principal asociación indígena
de foraminíferos en la Ría de Bilbao ha estado for-
mada por A. tepida/H. germanica, indicadora de
ambientes intermareales y salobres (asociada con
C. oceanensis en sedimentos fangosos o C. william-
soni en sedimentos arenosos), de ambientes mari-
no proximales (junto con B. britannica/B. pseudopli-
cata), o de ambientes de marisma baja (asociada
con J. macrescens/T. inflata/A. mexicana). La prin-
cipal asociación exótica en este estuario ha estado
dominada por C. lobatulus junto con otros taxones
epifaunísticos fijos (R. anomala o R. irregularis) o
con formas de vida libre (M. secans), todas ellas
indicativas de áreas fuente en mar abierto.

Sin embargo, esta situación natural va ha sufrir
una profunda transformación humana a partir del
siglo XIX. El análisis de seis sondeos perforados en
las llanuras mareales de la Ría actual de Bilbao
refleja el extenso y potente registro sedimentario de
los aportes antropogénicos contaminantes. Estos
aportes han provocado la desaparición de la micro-
fauna indígena debido a la significativa contamina-
ción de los sedimentos. Es posible diferenciar tres
zonas en el registro sedimentario reciente. La zona
inferior, en la que se reflejan las condiciones estua-
rinas pre-industriales, está caracterizada por aso-
ciaciones de foraminíferos diversas y abundantes, y
un nivel de metales pesados similar o inferior al
nivel de fondo geoquímico local. La zona interme-
dia, zona industrial antigua (periodo 1850-1950),
está caracterizada por altas concentraciones de
metales en el estuario pero que permitieron la pre-
sencia de asociaciones de foraminíferos relativa-
mente abundantes. Sin embargo, la zona superior o
zona industrial reciente (periodo 1950-2000) está
caracterizada por la desaparición total de las aso-
ciaciones de foraminíferos indígenas, causada por
unos niveles de oxígeno mínimos durante este inter-
valo temporal. Estas dos últimas zonas constituyen
el registro sedimentario del periodo industrial. Los
sedimentos han demostrado ser un gran almacen
de contaminates y foraminíferos.

La comparación entre las condiciones originales
y las características micropaleontológicas recientes
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muestra que, al menos durante los últimos 8500
años, la Ría de Bilbao ha estado caracterizada por
el desarrollo de una gran variedad de medios mare-
ales que contenían abundantes asociaciones de
foraminíferos bentónicos. Sin embargo, desde
mediados del siglo XIX la ocupación completa de
los dominios estuarinos, que redujo el estuario ori-
ginal a un simple canal mareal, y el incremento de
los vertidos industriales y domésticos sin tratamien-
to previo y directamente al estuario, han provocado
un cambio dramático en las características quími-
cas de los sedimentos y la total eliminación de la
microfauna característica. Un amplio rango de ele-
mentos químicos presentan concentraciones fuer-
temente enriquecidas en los sedimentos intermare-
ales. Todos los caparazones de foraminíferos ben-
tónicos identificados en el registro sedimentario de
los últimos 50 años han sido introducidos por las
corrientes mareales dentro del estuario como partí-
culas sedimentarias desde el mar abierto.

Hoy en día, la presencia en las muestras super-
ficiales de la Ría de Bilbao de algunos foraminíferos
vivos transportados (capaces de sobrevivir durante
un cierto período de tiempo, pero incapaces de
reproducirse dentro del estuario), y cuyas especies
han sido identificadas como dominantes en otros
medios estuarinos de la misma costa cantábrica y
en el propio estuario original de Bilbao, sugiere la
posibilidad de una recolonización satisfactoria de

las zonas defaunadas, una vez que las condiciones
ambientales mejoren suficientemente. En base a su
accesibilidad, se ha establecido una red de mues-
treo, diseminada longitudinalmente respecto al eje
central de la Ría, que consta de 13 puntos internos
y una muestra de referencia en el Abra. El estudio
de seguimiento llevado a cabo en las muestras
superficiales desde Octubre 1997 hasta Mayo
2003, permite observar una sensible mejoría en los
niveles de contaminación de los sedimentos, donde
las concentraciones en metales pesados han des-
cendido una media de 50%.

Lamentablemente, las observaciones microfau-
nísticas no nos permiten ser aún optimistas, ya que
la naturaleza y estructura de las asociaciones de
foraminíferos actuales en la Ría de Bilbao sigue
siendo muy deficiente. En consecuencia, la micro-
fauna puede ser utilizada como una herramienta
para determinar la efectividad a lo largo del tiempo
del programa de regeneración ambiental impulsa-
do por las instituciones locales.

Este trabajo micropaleontológico que identifica y
reconstruye las principales etapas de la transfor-
mación ambiental de la Ría de Bilbao durante el
Holoceno, está basado en el estudio de unos
140000 especímenes de foraminíferos bentónicos,
agrupados en 140 especies diferentes (Apéndice
6-A) y extraídos de un total de 764 muestras de
sedimento analizadas.
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Cancris auricula (HM, HI, HB, IM)
Cancris oblongus (HI)
Cassidulina carinata (HI, IS, IM, II)
Cassidulina crassa (HM, HI)
Cassidulina obtusa (HM, HI, HB, IS, IM, II, M, VB)
Cassidulina sp. (IM)
Cibicides lobatulus (HM, HI, HB, IS, IM, II, M, VB)
Cibicides sp. (HI)
Cornuspira involvens (HI, HB, IM, M, VM)
Cribrostomoides jeffreysii (IM)
Cribroelphidium earlandi (HM, HI, HB, M)
Cribroelphidium excavatum (HM, HI, HB, IS, IM, II, M)
Cribroelphidium gerthi (HM, HI, HB)
Cribroelphidium oceanensis (HM, HI, HB, IS, IM,
II, M, VB)
Cribroelphidium williamsoni (HM, HI, HB, IS, IM, II, M)
Eggerelloides scaber (HM, HI, HB, IM, II, M)
Elphidium crispum (HM, HI, HB, IS, IM, II, M)
Elphidium incertum (HM, HI, HB, IM, M)
Elphidium macellum (HM, HI, HB, IS, IM, II)
Elphidium magellanicum (HI, HB, M)
Elphidium margaritaceum (HM, HI, IS, IM, M)
Elphidium sp. (HI, HB)
Epistominella vitrea (IM, II)
Fissurina lucida (HM, HI, HB, IS, IM, II)
Fissurina marginata (HM, HI, HB, IS, IM, II, M)
Fissurina orbygniana (HM, HI, HB, IM, II)
Fissurina sp. (HI, IM)
Florilus pauperatus (HM, HI, HB, IS, IM, II, M)
Fursenkoina fusiformis (HM, HI, HB, M, VI)
Gaudryina rudis (HM, HI, HB, IM, II, M)
Gavelinopsis praegeri (HM, HI, HB, IM, II, M)
Glabratella millettii (HM, HI, HB, IS, IM, II)
Globulina gibba (HI, HB, M)
Globulina sp. (IM, M)
Haplofragmoides wilberti (IM, II, M)
Haynesina depressula (HM, HI, HB, IS, IM, II, M)
Haynesina germanica (HM, HI, HB, IS, IM, II, M,
VM, VI, VB)
Haynesina sp. (IM)
Hormosina moniliforme (M, VI)
Hyalinea balthica (HM, HI, M)
Jadammina macrescens (HI, HB, IS, IM, II, M, VI)
Lagena clavata (HM, HI, HB, IM, M)
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APENDICE 6-A: Relación sistemática de todas espe-
cies de foraminíferos bentónicos identificadas en las
diferentes muestras analizadas en la Ría de Bilbao.
Entre paréntesis se indica su distribución espacial,
basada en la división descrita en la Figura 1-6 y su
distribución temporal, en función del tipo de mues-
tras en las que han aparecido. Clave: HM: muestras
holocenas del estuario medio; HI: muestras holoce-
nas del estuario inferior; HB: muestras holocenas de
la bahía; IS: muestras industriales del estuario supe-
rior; IM: muestras industriales del estuario medio; II:
muestras industriales del estuario inferior; VS: fora-
miníferos vivos encontrados en el estuario superior;
VM: foraminíferos vivos encontrados en el estuario
medio; VI: foraminíferos vivos encontrados en el
estuario inferior; VB: foraminíferos vivos encontra-
dos en la bahía; M: caparazones presentes en las
muestras superficiales del estuario.

Acervulina inhaerens (HM, HI, HB, IM, II)
Acervulina sp. (HM, HI, HB, IM, II)
Adelosina cliarensis (HM, HI, HB, IM, II)
Adelosina laevigata (HM, HI, HB, IM, M, VB)
Adelosina sp. (HI)
Adelosina striata (HI, HB)
Ammonia tepida (HM, HI, HB, IS, IM, II, M, VS,
VM, VI, VB)
Amphicoryna scalaris (HI)
Anomalina sp. (IS)
Arenoparrella mexicana (HM, HI, HB, IS, IM, M)
Astacolus crepidulus (HI, HB, IM, M)
Asterigerinata mamilla (HI, HB, IS, IM, II, M)
Aubignyna hamblensis (HI, HB, IM, VB)
Bolivina pseudoplicata (HM, HI, HB, IS, IM, II, M)
Bolivinellina pseudopunctata (HI, HB, IS, IM, II, M)
Brizalina britannica (HM, HI, HB, IS, IM, II, M, VS,
VM, VI, VB)
Brizalina difformis (HM, HI, HB, IS, IM, II)
Brizalina sp. (HM, HI, IS, IM)
Brizalina spathulata (HM, HI, HB, IS, IM, II, M,
VM, VI, VB)
Brizalina variabilis (HM, HI, HB, IS, IM, II, M, VI)
Bulimina alazanensis (HM, HI, HB)
Bulimina costata (IM, M)
Bulimina elongata (HM, HI, HB, IS, IM, II, M, VI, VB)
Bulimina gibba (HM, HI, HB, IS, IM, II, M, VI, VB)
Bulimina marginata (HM, HI, HB, M, VI, VB)
Buliminella elegantissima (HM, HI, HB, IM, II, M,
VM, VI)
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Lagena laevis (HI)
Lagena perlucida (HM, HI, HB, IM)
Lagena semistriata (HI)
Lagena sp. (HB)
Lagena striata (HM, HI, IM)
Lagena sulcata (HM, HI, HB, II, M)
Lamarckina haliotidea (HM, HI, HB, IS, IM, II)
Laryngosygma lactea (HM, HI, HB, IM, M)
Lenticulina gibba (HM)
Lenticulina inortatus (IM, M)
Lenticulina sp. (HB)
Massilina secans (HM, HI, HB, IS, IM, II, M, VB)
Melonis pompilioides (II)
Miliammina fusca (IS, M, VM)
Miliolinella sp. (M)
Miliolinella striata (HM, HI, HB, IM, II)
Miliolinella subrotunda (HM, HI, HB, IM, II, M, VB)
Nonionella atlantica (HI, IM, II)
Nonionella turgida (HM, HI, HB)
Oolina hexagona (HI, HB, M)
Oolina melo (HM, HI, HB, M)
Oolina squamosa (HM, HI, HB, M)
Patellina corrugata (HM, HB)
Pateoris hauerinoides (HM, HI, HB, M)
Planorbulina mediterranensis (HM, HI, HB, IM, II, M)
Pyrgo depressa (HB)
Quinqueloculina aspera (IM)
Quinqueloculina auberiana (HI, II)
Quinqueloculina berthelotiana (HI, HB, M)
Quinqueloculina bicornis (HM, HI, HB, IM, II, M, VB)
Quinqueloculina costata (HI, IM)
Quinqueloculina dimidiata (HM, HI, HB, IM, II, M)
Quinqueloculina irregularis (HB)
Quinqueloculina jugosa (HI, IM)
Quinqueloculina laevigata (HM)
Quinqueloculina lata (HM, HI, HB, IS, IM, II, M, VI)
Quinqueloculina mediterranensis (HI)
Quinqueloculina oblonga (HM, HI, HB, IM, II, M)
Quinqueloculina quadrata (HM, HI, HB, IM, II, M, VB)
Quinqueloculina rugosa (HB, II)
Quinqueloculina seminula (HM, HI, HB, IS, IM, II,
M, VM, VI, VB)
Quinqueloculina sp. (HM, HI, HB, IS, IM)

Quinqueloculina undulata (HB,M)
Quinqueloculina vulgaris (HB)
Reophax scottii (M)
Rosalina anomala (HM, HI, HB, IS, IM, II, M, VI, VB)
Rosalina globularis (HM, HI, HB)
Rosalina irregularis (HM, HI, HB, IS, IM, II, M, VB)
Rosalina sp. (IM)
Spirillina vivipara (HM, HI, HB, IM, II, M)
Spiroloculina depressa (HM, HI, HB, IM, II)
Spiroloculina excavata (HI, HB, IM)
Spiroloculina nitida (HI, HB)
Spiroloculina sp. (HI)
Spirorrutilis wrightii (HM, HI, HB, IM, II, M, VB)
Stainforthia fusiformis (HM, HI)
Svartkina sp. (HI, HB, M)
Textularia bocki (HI, HB, IM, II, M)
Textularia earlandi (HB, IM, VI)
Textularia saggitula (HI, HB,M)
Textularia sp. (HM, HI, IM)
Textularia truncata (HM, HI, HB, IM, II, M, VB)
Trifarina angulosa (HM, HI, HB, IM, II, M)
Trifarina bradyi (HM, HI, HB)
Triloculina bermudezi (HI, HB, IS, IM, II, M, VB)
Triloculina trigonula (HM, HI, HB, IM, II, M, VB)
Tiphotrocha comprimata (IS, M)
Trochammina inflata (HM, HI, HB, IS, IM, II, M, VM)
Trochammina ochracea (HM, M)
Uvigerina compresa (HM, IM, M)
Uvigerina peregrina (HM, HI, HB, IM)
Uvigerina pygmaea (IS, IM, II)
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